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Definición

TRANSVERSAL/FUERZA MOTRIZ

Hectáreas (ha)

COMPARABILIDAD INTERNACIONAL DE LA VARIABLE

Componente Subcomponente Tópico Subtópico Estadístico

2 3 2 a 2

Instrumento para la recolección Encuesta censal 
de datos Encuesta muestral Especificar: estimación en base a declaraciones

Registro manual

Registro automático

Otro tipo X

No aplica

La información restante (16%) es verificado en terreno por personal de CONAF.

Validación estadística NO REALIZA

Subdepartamento de Estadísticas Medioambientales y Empresariales INE. 

X

Condiciones de uso de datos

Declaración de confidencialidad

Cita de autor

Derecho de autor

Financiamiento

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VARIABLE

Total de la superficie repoblada con especies forestales plantacionales. La reforestación corresponde a la acción de repoblar con especies arbóreas o 

arbustivas, mediante regeneración manejada o siembra, cualquier tipo de terreno donde previamente se encontraban las mismas especies. En este caso, 

referido a especies plantacionales o exógenas.

Temática

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLE

Nombre Superficie reforestada con plantación forestal.

Código 

Unidad productora de datos DEPARTAMENTO DE PLANTACIONES FORESTALES

Sitio web institución productora http://www.conaf.cl

Unidad de medida

Cobertura geográfica Nacional

Cobertura temporal 
Inicio Fin Ciclo

00-00-2016 Actualizada regularmente Anual

Desagregación geográfica Regional

Código MDEA

Correspondencia MDEA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR DE DATOS/REGISTROS (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

Nombre de organismo CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF)

Normativa asociada a la generación de 

los datos 
Decreto Ley N° 701/1974 que regula la actividad sobre plantaciones forestales. 

IDENTIFICACIÓN DE OFICINA ESTADÍSTICA INE QUE PROCESA LOS DATOS

Nombre de oficina estadística

CARACTERÍSTICAS DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS/REGISTROS (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

Metodologia para la obtención de datos

Los datos corresponden a estimaciones y se obtienen en base a las declaraciones de las principales empresas forestales del país (en esta declaración las 

empresas reciben una carta del director de la Corporación y un Formulario tipo con las instrucciones para el llenado de su declaración), dentro del marco 

del Programa de Forestación que es gestionado por CONAF. En estas declaraciones cada empresa forestal indica la superficie a reforestar. El muestreo se 

realiza con un mínimo del 10% de la superficie a reforestar. En aquellas áreas que no son cubiertas por la muestra los valores son verificados por personal 

de CONAF como por consulta directa con propietarios en terreno.

Periodicidad de recolección de datos
Inicio Fin Ciclo

Anual

CALIDAD DE DATOS/REGISTROS DEL PRODUCTOR (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

Control de calidad La verificación de la información la realizan en terreno principalmente las empresas que proporcionan los datos (84% de la información).

MARCO LEGAL DEL PRODUCTOR (OFICINA ADMINISTRATIVA U OTRO)

OTROS (USO INTERNO INE)

Sitio web www.ine.cl/estadisticas/economia/energia-y-medioambiente/variables-basicas-ambientales

País

Disponibilidad de datos Libre Solo a organismos Reservada

ACCESIBILIDAD Y USO DE DATOS EN OFICINA ESTADÍSTICA DE MEDIO AMBIENTE

http://www.conaf.cl/
http://www.ine.cl/estadisticas/economia/energia-y-medioambiente/variables-basicas-ambientales

