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Compendio Histórico



Los iniciadores de la tradición
Harry S. Yount (“Rocky 
Mountain”), asume el cargo 
de guardaparque en 1873 en 
el Parque Nacional 
Yellowstone, a un año de su 
creación. 

Su trabajo consistía en 
proteger a los animales de 
los cazadores, hacer 
reportes de la vida silvestre 
y proveer de carne al 
personal del parque.

El uso más temprano del término “Park 
Ranger” ocurrió en 1901 en el reporte 
anual del superintendente del P.N. 
Sequoia. En los años sucesivos comienza 
a hacerse más común esta denominación. 
Su uso fue oficializado en 1905 en los 
parques nacionales de California, 
quedando relegada su antigua 
denominación, “Forest Ranger”, con la 
creación del Servicio Forestal de EE.UU.  

Esta insignia aparece en 1952 
y representa, por un lado, la 
herencia cultural, presente en la 
arqueología y la historia 
existente en los parques 
nacionales. El bisón y la sequoia 
(símbolos de los dos primeros 
parques nacionales: 
Yellowstone y Sequoia), 
representan, por su parte, el 
diverso y complejo mundo 
natural. 

Galen Clark, primer 
guardaparque del Parque 
Nacional Yosemite. Es 
nombrado “Guardián de 
Yosemite” en 1864, donde se 
desempeña durante 24 años. 

Es considerado el primer 
guardaparque en la historia 
de EE.UU.  y también a nivel 
mundial.

Es reconocido como el 
primer americano (no 
indígena) en descubrir las 
Sequoias Gigantes.



En 1928 un único 
diseño de uniforme 
fue autorizado por 
el Servicio de 
Parques 
Nacionales.

En 1931, Herma Albertson, quien 
poseía el grado de Máster en 
Botánica por la Universidad de 
Idaho, se convierte en la primera 
mujer del Servicio de Parques 
Nacionales seleccionada para ser 
una ranger-naturalist en el P.N. 
Yellowstone. Después de ella sólo 
dos mujeres ocuparon ese cargo 
en el parque en las siguientes tres 
décadas.

Primera reunión de jefes de guardaparques del 
Servicio de Parques Nacionales. Sequoia National 
Park, 15 al 19 de enero de 1926.

James Cary, 
guardaparque del 
P.N. Hot Springs, 
fue el primero en 
ser asesinado por 
un disparo, en 
1927 a la edad de 
31 años.



El 30 de septiembre de 1907, Malleco se constituye como
la primera Reserva de Centro y Sur América y la cuarta del
Continente Americano. Se le denomina oficialmente
“Reserva Forestal” por primera vez en 1935.

Mediante decreto del 16 de enero de 1879 se establecieron 
en la zona sur de Chile las “Reservas de Bosques 
Fiscales”. Estas no consiguen constituirse hasta 
comienzos del siguiente siglo, debido a la atención 
acaparada por la Guerra del Pacífico, modificando su 
nombre al de “Reservas Forestales”. 

A comienzos del siglo XX y con la creación de la “Reserva 
de Bosques”, prontamente conocida como “Reserva de 
Malleco” (primera área silvestre bajo protección oficial del 
Estado, en 1907),  surgen los primeros guardabosques, 
nombre que se les daba en aquella época debido a que sus 
labores consistían básicamente en proteger los bosques 
contra posibles siniestros e impedir la extracción ilegal de 
madera.  Su objetivo era reservar para el Estado  una zona 
boscosa con fines de explotación futura.

Los primeros Ecoguardianes y Parques de Chile

En 1883 el ejercito chileno hace ocupación de la zona 
de Villarica, comenzando la colonización de la zona.

El 21 de julio de 1925 se crea el primer Parque Nacional 
Benjamín Vicuña Mackenna en la provincia de Cautín, 
mediante decreto supremo N° 378 del Ministerio de Tierras y 
Colonización, siendo uno de los primeros de América Latina. 

Su historia será breve, ya que se desafecta cuatro años más 
tarde. Sin embargo, será la cuna donde se comienza a forjar 
la tradición de los guardaparques en Chile.   

El primer parque nacional vigente hasta la época y por ende 
el más antiguo del país es Vicente Pérez Rosales, que data 
del 17 de agosto de 1926 (Decreto Supremo N° 552). 

Los cargos de Guardabosques y de Inspector General de 
Bosques se hicieron oficiales con la promulgación de la 
Ley de Corta de bosques en 1872.



La Política Forestal Chilena 
Hitos que reflejan la protección y conservación de los recursos naturales

•La contratación, en 1889, de Federico Albert para asesorar al Ministerio de Industrias en 
la definición de un programa de forestación para el control de dunas

•La creación, en 1907, de la Reserva Forestal de Malleco

•La promulgación, en 1931, de la Ley de Bosques

•La creación, en la década de sesenta, de la Administración de Parques Nacionales y 
Reservas Forestales

Primer Logo del Programa Parques Nacionales de 
Conaf (1972), diseñado por Edmundo Vilches. 

•La creación, en 1970, de la Corporación de Reforestación

•La creación, en el año 1972, de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF)



De izquierda a derecha, Carlos Pizanni, Alejandro 
Sepúlveda, William Wendt  Bernardo Zentilli, 
Ricardo Merino.

William Wendt, botánico y guardaparque
norteamericano, ligado desde 1959 a distintos 
parques de USA y administrador del P.N. Yosemite.  
Llega a Chile en 1971. 

Junto a Bernardo Zentilli, actúa en la formación de los 
guardaparques , siendo precursor del actual Cuerpo 
de Guardaparques. Para Zentilli, “es el autor y el 
responsable del espíritu de cuerpo que se creó en los 
guardaparques de Chile.”

Carlos Pizanni, administrador del Parque Nacional 
Rapa Nui durante 14 años, único guardaparque
chileno galardoneado con el premio Global 500.

Federico Albert (1867 – 1928)   

Considerado “el padre de la conservación en Chile” 
(Rafael Elizalde, 1970)

Es un precursor del movimiento conservacionista, la 
ecología y la preservación de los recursos naturales, lo 
que detona en la creación de nuevas áreas protegidas. 

Su trabajo permite impulsar la creación de las primeras 
reservas forestales de Chile. Gestionó la creación de los 
parques nacionales de Villarrica, Alto Biobío y Llanquihue. 

En 1911 consiguió crear la Inspección General de 
Bosques, Pesca y Caza. En 1912 presentó el primer 
proyecto de Ley sobre Bosques.

Referentes de los Guardaparques de Chile



Manuel Alvarado, a partir de 
1914, es reconocido como el 
primer guardaparque, 
administrador de la 
actualmente denominada 
Reserva Nacional Malleco. 

Los guardabosques de 
entonces fueron 
fundamentalmente colonos y 
lugareños, gente 
conocedora de la geografía 
donde se emplazaban las 
Reservas Forestales. Juan Toro en el Parque Nacional Torres del Paine 

(aprox. 1971-1972). Actualmente, luego de 40 años en 
dichas funciones, continúa en el parque.

Guardaparque resguardando a 
caballo los límites del P.N. Vicente 
Pérez Rosales.

Amador Méndez, primer guardaparque del P.N.  Radal 
7 Tazas junto a uno de sus informes de patrullaje.

Joel Elgueta Ayala, primer 
guardaparque de la R.N. Altos 
de Lircay

R.N. Las Chichillas. 
Guardaparque con chinchilla, 
25 de marzo 1976



Adán Burgos, primer administrador 
del P.N. Rapa Nui, 1966. 
Administró también, en 1979, el 
P.N. Villarrica. 

En relación a la preparación del guardaparque, se produce un perfeccionamiento sistemático 
respecto a la definición de sus funciones. De este modo, a la única preocupación inicial de 
proteger los bosques, se le añade el interés por la conservación de la diversidad biológica y por 
el servicio a la comunidad.

Eduardo Paredes Recabarren, del P.N. Juan Fernández, 
guardaparque durante 6 décadas. Se desempeña en 
dicha unidad desde 1936, con tan solo 16 años. 

Jorge Márquez Mahu, desde el año 
1957 administra las R.N. de 
Malalcahuello, Mahuidanche, Nalcas, 
Contraco, Troyo, Alto Bio-Bio y 
Conguillio, teniendo a su cargo una 
superficie aprox. de 120.000 ha.  En 
1972  firma su primer contrato en la 
Administración de Parques y 
Reservas Forestales (Aparfo), la que 
luego pasa a depender de Conaf.



Guardaparque René Moreira, del P.N. Puyehue, en 1976., en su 
moto Yamaha y con la “citroneta” institucional conducida por el 
administrador Rudy Hald Rogers. 

Guardaparque Luis Briones Riedemann dictando curso 
para Guardaparques. Puyehue 1976.

Parque Nacional Torres del Paine, década del 70

Guardaparques en los años 70



Curso para Guardaparques, P.N. Puyehue 1972. Cuerpo de Guardaparques del Parque Nacional Torres del 
Paine, invierno de 1976.

Eliecer Mella Pereira, “Mellita”, ingresa en 1972 a la 
entonces Corporación de Reforestación, 
desempeñando funciones de maestro palanquero. 

Erasmo Espinoza Briones ha desempeñado funciones de 
guardabosques desde 1972 en la R.F. Villarrica, P.N. Villarrica, 
P.N. Torres del Paine, P.N. Puyehue y P.N. Vicente Pérez 
Rosales.



Guardaparques en los años 80

Cuerpo de Guardaparques del Parque Nacional 
Torres del Paine.

A través del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), creado en el año 1984 por la 
Ley Nº 18.362, los guardaparques se 
constituyen en los pilares fundamentales de 
la conservación.

P.N. Radal 7 Tazas, 16 mayo 
1984 

Guardaparques Conaf, Jardín 
Botánico, Viña del Mar 

P.N. Juan Fernández, Cueva de los 
Patriotas, febrero 1984



Monumento Natural Salar de Surire, 1985

P.N. Lauca, Guardería Chungará, diciembre 1983 P.N. Radal 7 Tazas, 1984

Administrador Rosalindo 
Palma, P.N. Lauca

Flavio Arellano, R.N. 
Federico Albert



Curso Nacional de Guardaparques, 1985 FISA, Santiago, noviembre 1984

4° Curso Nacional de Guardaparques, 1989 Guardaparques 1985-86



Primeras mujeres Guardaparques de Chile

Cristina Yáñez, 
primera mujer 
Guardaparque, P.N. 
Torres del Paine, 
desde 1980.

María Chávez Ika, P.N. Rapa Nui, principios 
de 1980.

Alicia Toledo 
Forcadel, 
Guardaparque 
desde 1977, en el 
ex P.N. Los 
Paraguas.

Mirla Carrasco Kahler, P.N. Puyehue, 1976. 



Historia de la 
Organización



1° Curso Nacional de Guardaparques
Concepción, 12 de octubre al 2 de noviembre de 1981

En el Centro Nacional de Capacitación 
Agro Forestal, Escuadrón, se reúnen por 
primera vez 32 guardaparques venidos 
de  remotos rincones para participar en 
este ya histórico curso denominado 
“Guardaparques, Guardaforestales y 
Guardafaunas”. 

Escuadrón fue el epicentro de los 
primeros debates en relación a la 
organización de los guardaparques, la 
creación de la carrera funcionaria, la 
necesidad de participar en pasantías y 
cursos a nivel nacional y extranjero, 
equipamiento adecuado para las ASP, 
estrategias ambientales adecuadas a los 
tiempos, etc.    



1° Encuentro Regional de Guardaparques
P.N. Puyehue, 9 al 11 de octubre de 1991

Guardaparques organizados en virtud de dar “soluciones a los problemas generales de los 
guardas y al funcionamiento de las unidades que conforman el SNASPE.”



1° Encuentro Nacional de Guardaparques
Concepción,  17 al 20 de enero de 1994

En Cencafe, se reúnen 33 
guardaparques a abordar temas 
administrativos, sociales y técnicos.



En el plano social: “Es prioritaria una mayor presencia de los encargados regionales de Bienestar, determinar 
la situación de infraestructura habitacional del Snaspe, cancelación de viáticos, normalización de la jornada 
laboral, control de salud periódico, mecanismos de jubilación digna y un Plan Nacional de Capacitación.”

Los objetivos del Encuentro fueron: “Analizar los problemas de cada Unidad del Snaspe y sus guardas, estudiar 
la factibilidad de crear un cuerpo legal que aglutine a estos funcionarios y proponer soluciones a las 
dificultades detectadas en el Ampliado”.

Las principales demandas son: “La autonomía de presupuesto otorgado a cada Unidad, que cada Unidad 
cuente a lo menos con un vehículo, mejoramiento de remuneraciones, uniformes de parada y de terreno, 
becas y acceso a la educación técnica superior, instauración del Día Nacional de Guardaparque, contratación 
de seguros de vida, ascenso de grado que permita una pensión digna a viudas y beneficiarios, etc.”



2° Encuentro Nacional de Guardaparques
Concepción, 6 al 10 de noviembre de 1995

36 guardaparques se reúnen en el Centro 
Nacional de Capacitación Forestal 
Escuadrón .  



En este encuentro se sugiere: “Cambiar la actual denominación “Guardabosques” y 
“Guardafaunas” a un solo nombramiento, cargo o tipo de contrato, por el de “Guardaparques”, y 
que esta denominación sea exclusiva de los funcionarios de Conaf contratados para tal efecto.”

“Las funciones de los guardaparques deben estar insertas dentro de los objetivos básicos 
contemplados en el SNASPE: protección, educación e interpretación ambiental, investigación y 
recreación”.



Se propone el siguiente perfil del cargo de “Guardaparques”: 

“Funcionario de la Corporación Nacional Forestal, de vocación profesional, 
que ha hecho de su labor una forma de vida y que ha asumido con gran 
mística el compromiso de proteger el patrimonio natural y cultural de la 
nación. Se ha convertido en nexo insustituible entre la naturaleza y el 
hombre, con el propósito de lograr con su accionar un cambio de actitud 
frente al mundo natural.” 

Ricardo Yoma B., Gerente Técnico de Conaf con los 
tres organizadores del Encuentro. 



3° Encuentro Nacional de Guardaparques
Parque Nacional Puyehue, año 1999

Reunión Creación Consejo de Guardaparques 

En el P.N. Puyehue y durante el Tercer Encuentro Nacional de Guardaparques, se establece, con apoyo de la 
Dirección Ejecutiva, la creación del Cuerpo de Guardaparques bajo resolución N° 244, del 18 de octubre de 1999. 



Creación del Cuerpo de Guardaparques

El 4 de octubre de 2000 y 
por resolución N° 293, se 
aprueba el estatuto 
regulador, que organiza al 
Cuerpo de Guardaparques 
bajo la forma del Consejo 
Nacional de Guardaparques. 



El Cuerpo de Guardaparques está integrado 
actualmente por 424 funcionarios, entre los 
cuales 30 son mujeres. 

Carlos Weber B., Director Ejecutivo de la época, hace entrega a Julio 
César Vergara, de un galvano en reconocimiento a los guardaparques.



Instauración Día Nacional del Guardaparques 
Reserva Nacional Laguna de Torca, 30 de septiembre de 1995

Se instaura oficialmente el Día Nacional del Guardaparques, coincidiendo con la fecha de creación de la 
primera área silvestre protegida de Chile, la Reserva Nacional Malleco, en 1907.

Fernando Porras, leyendo el primer discurso 
durante la ceremonia. 



1° Consejo Nacional de Guardaparques

El proceso de constitución del Consejo Nacional del Cuerpo de Guardaparques se inicia entre el 5 y 6 de enero del 2000 
en la reunión efectuada en el M.N. Cerro Ñielol. Posteriormente  los representantes del Consejo establecidos en esta 
unidad formulan un Estatuto Regulador, el que es aprobado en la segunda sesión del Consejo Nacional realizada entre el 
16 y el 18 de agosto del 2000 en la R.N. Río Clarillo. El 30 de septiembre de ese año, en la R.N. Río Cipreses,  se procede 
a su oficialización por la Dirección Ejecutiva y el Vocero del Consejo Nacional. 



El Consejo Nacional de 
Guardaparques, es el órgano que 
representa la totalidad de los 
Guardaparques de Chile, y que por 
resolución de la Corporación 
Nacional Forestal, N° 206 de fecha 1 
de junio del año 2011, lo reconoce y 
lo expresa en su artículo 1°:

“El Cuerpo de Guardaparques es un 
órgano profesional, formal, oficial y 
estructurado, conformado por el 
personal que cumple labores de 
Guardaparque en las unidades que 
conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE).” 

El artículo 2° Establece que “el 
Cuerpo de Guardaparques tendrá 
como objetivo general velar por el 
bienestar físico, psicológico y el 
desarrollo profesional de sus 
integrantes, los aportes, 
aspiraciones y proyectos de los 
Guardaparques del país, para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE).”



Incorporación del Cuerpo de Guardaparques de Chile a la 
Federación Internacional de Guardaparques

FIG - 2003

La bienvenida fue dada por don Gordon Miller 
(Director Ejecutivo de la FIG), a petición de su 
Presidente, Rick Smith.

La incorporación del Cuerpo de Guardaparques a la 
FIG, acontece en coordinación con el Primer 
Consejo de Guardaparques. 

Según Ángel Lazo Álvarez, “Esta incorporación a la FIG es 
resultado de la perseverancia y de la visión de futuro de 
nuestros guardaparques y apoyada efectivamente por todo 
el cuerpo directivo de la Corporación Nacional Forestal. Al 
respecto, reitero una vez mi sincero agradecimiento a Uds. 
por la cálida acogida.”  



Congresos de 
Guardaparques



Primer Congreso 
Latinoamericano de Guardaparques

Malargüe, Argentina – 2001 



1° Congreso Iberoamericano de Guardaparques
Santiago de Chile, 26 al 30 de septiembre de 2005

El congreso se celebró 
en el ex Centro de 
Convenciones Diego 
Portales, contando con la 
participación de 
delegaciones 
provenientes de 11 
países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, 
Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, 
Panamá, Republica 
Dominicana y Uruguay.



Declaración del Primer Congreso Iberoamericano de Guardaparques

“Los Guardaparques jugamos un rol primordial en la protección de las Áreas Protegidas, de sus recursos 
naturales y culturales; sirviendo de enlace entre la naturaleza y las sociedades.”

“Consideramos la importancia de nuestra activa participación en las actividades de desarrollo sustentable, en la 
mediación de conflictos sociales, en la educación ambiental y respeto de los pueblos originarios y culturas 
tradicionales.”

“Consideramos que la remuneración que recibimos por nuestras labores tiene que 
estar igualada a la importancia, complejidad y riesgos de las tareas que 
desarrollamos.”

“Consideramos la importancia de la participación del representante indígena de la 
región Amazónica Juventino Kayuxana, como uno de los últimos representantes de 
su etnia, con la intención de Protección de su territorio, patrimonio cultural y 
ambiental, para lo cual, expresamos nuestro apoyo y solidaridad.” 



VI Congreso Mundial de Guardaparques 
Organizado por la Federación Internacional de 
Guardaparques (FIG) y la Asociación Boliviana de 
Agentes de Conservación (ABOLAC) con el 
respaldo del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas de Bolivia (SERNAP), contó con la 
participación de delegaciones de 47 países 
ubicados en los cinco continentes, sumando un 
total de 261 guardaparques, 164 de los cuales 
eran procedentes de Latinoamérica. 

La delegación chilena fue una de las más 
numerosas, con 24 participantes, sólo por detrás
de la representación local, integrada por 76 
guardaparques. 



Los participantes elaboraron la “Declaración de Santa Cruz”, documento que contiene conclusiones para la 
acción, en beneficio del desarrollo y fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas y de quienes trabajan 
en ellas. 

“Los guardaparques somos agentes de conservación, articuladores de la comunidad y su entorno natural”.



Capacitación



1° Pasantía EE.UU. 
Arizona 2001 - 2002

Gracias al convenio suscrito entre la 
Corporación Nacional Forestal y el Servicio de 
Parques Nacionales de los EE.UU. ha sido 
posible la capacitación de un gran número de 
guardaparques de Chile.

La fotografía muestra la primera misión institucional, la 
que se capacitó por espacio de 30 días.



Visita al P.N. Grand Canyon del Colorado Torre Navajo, P.N. Grand Canyon



Pasantía EE.UU. 
Agosto 2006

Con Embajador de Washington D.C.



El Servicio Forestal de EE.UU. extendió estas 
becas de capacitación a los guardaparques 
chilenos luego de establecerse una relación en el 
año 2005, cuando representantes  de dicho país 
apoyan las actividades en los parques que 
conforman el SNASPE.

El objetivo del viaje fue: “interiorizarse sobre 
el sistema de voluntariado de EE.UU., sobre 
los Centros de Educación Ambiental, sobre 
las concesiones y sobre las funciones de los 
guardaparques de estas unidades silvestres.”

Visita a Yosemite National Park. 



Pasantía Parque Nacional Yosemite 
EE.UU. 2012

En el marco del Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión en el Parque Nacional 
Torres del Paine, tres guardaparques de dicha unidad se capacitaron en una pasantía de 
dos semanas en el Parque Nacional Yosemite.

En la capacitación participaron el administrador Guillermo Santana junto a los 
guardaparques Analía Lira y Gersom Frías. 



Curso de Senderismo 
Parque Nacional Puyehue 2006



I Plenario del Consejo Nacional de Guardaparques
Punta de Tralca – 5 al 8 de diciembre 2011

Se define al Guardaparque como: “El funcionario público 
especializado, que trabaja directamente en Áreas Silvestres Protegidas 
y estructuras jerárquicas y técnicas de nivel regional y nacional, que 
cumple el Rol de autoridad competente y desarrolle funciones de: 
administración, fiscalización, educación ambiental, control del uso 
público, conservación, relación con comunidades, investigación y 
protección.” 

La actividad fue organizada por el Proyecto 
GEF- SNAP, que trabaja en el diseño de un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas que 
integre la gran variedad de AP que existen en 
Chile.

Asistieron alrededor de cien representantes, uno 
de cada Área Silvestre Protegida.

Se discutieron y plasmaron las necesidades, 
debilidades y fortalezas que deberán enfrentar 
los guardaparques en el nuevo escenario que 
busca integrar a las Áreas Protegidas.

Se aspira a: “Crear una carrera funcionaria dinámica, transparente, 
objetiva, sin discriminación y con igualdad de oportunidades, que 
valore especialmente la experiencia y competencia laboral.” 

“Declaración Punta de Tralca”



II Plenario del Consejo Nacional de Guardaparques
Santiago de Chile - 2 al 5 de abril 2013

La actividad contó con la participación de más de 100 representantes de los Guardaparques de distintas áreas 
protegidas de nuestro país, así como de Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay, quienes fueron convocados 
con el objetivo de intercambiar diversas experiencias, buenas prácticas, herramientas y enfoques de trabajo.

OBJETIVOS:
Identificar y profundizar estrategias de abordaje de los requerimientos de capacidades del Consejo Nacional de 
Guardaparques para el ejercicio de sus funciones y mandatos; 

Facilitar la detección de necesidades de capacitación y formación de Guardaparques reconociendo la 
diversidad territorial y cultural del país; 

Introducir el análisis y discusión de temas claves de capacitación de Guardaparques en conceptos aplicados 
relacionados con planificación y gestión del uso público, conservación y monitoreo de la biodiversidad, 
integración de las áreas protegidas en estrategias de desarrollo y las relaciones con comunidades y patrimonio 
cultural asociado. 



En la instancia se discutieron temas claves relacionados con la planificación y gestión del uso público, 
conservación y monitoreo de la biodiversidad, integración de las áreas protegidas al desarrollo local y regional, y 
las relaciones con las comunidades locales y el patrimonio cultural asociado, con el fin de motivar la capacitación 
y la formación de Guardaparques integrales.

Carta de los Guardaparques al Presidente de la República de Chile, 
Don Sebastián Piñera Echenique



CURSO – TALLER 
Manejo moderno de áreas protegidas; 

aportes para pensar en el guardaparque del futuro para Chile
Reserva Nacional Rio Clarillo – 3 al 7 de junio 2013 

Objetivo académico: 
Al finalizar el curso-taller, los participantes habrán 
adquirido los conocimientos teóricos sobre los 
desafíos modernos de la gestión de áreas 
protegidas en Chile y el rol de los guardapaques 
en función de esos desafíos, con base en las 
metas y enfoques mundiales, así como las 
perspectivas de desarrollo para este país. 

Objetivo estratégico del evento: 
Aportar insumos para el desarrollo de una 
estrategia de formación profesional para 
guardaparques del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas de Chile. 

Instructores internacionales



Cursos de montaña







Curso Nols - Patagonia 
Cordillera Central - Abril de 2009



Otros cursos



Uniformes
Algunas de sus variaciones



Luego de varias décadas de frecuentes variaciones en el diseño y calidad del uniforme, tras el 
Primer Consejo Nacional de Guardaparques, se pudo participar en la “elaboración del reglamento 
de uso de uniformes, aprobado en febrero del 2002, documento que tiene por objetivo definir y 
normar el uso adecuado del uniforme y en general la presentación del guardaparque”.







Las múltiples 
Actividades de los 
Guardaparques



Patrullajes
Distintos medios de movilización



En el agua 



A caballo



Caminando 



Encuentros con autoridades 





Educación Ambiental





Investigación



Otras labores









Anexos 



El ciclo de la vida 



Algunos que han partido

Luis Droguett. Rano Raraku 2009

Joel Aguirre. P.N. La CampanaFuneral de guardaparque

Bernardo Elgueta. 
R.N. Altos de Lircay

Ex guardaparques de la 
R.N. Pampa del Tamarugal

Juan Pinares, P.N. Pan 
de Azúcar

Santiago Sáez, 
R.N. Ñuble

R.N. Malleco



Accidentes laborales 



Guardaparques en la 
noticia









Mujeres
Guardaparques









Contacto de guardas chilenos con extranjeros

Congreso Iberoamericano, Santiago 2005 Pasantía en EE.UU.

Con guardas argentinos Con guardaparques argentinos 
en el P.N. Torres del Paine

Con guardaparques africanos, Bolívia 
2009 

Insignias de guardaparques de Chile y de 
otras partes del mundo reunidos en congreso 
de guardas.



Norteamericanas asesoran Plan Maestro de Torres del Paine

Las guardaparques del Parque Nacional Yosemite, Shauna Potocky y Kristin Ramsey, 
visitaron durante el 2013 el Parque Nacional Torres del Paine, activando el Programa de 
Parques Hermanos, establecido entre ambas áreas desde el año 2007.

En dicha instancia se realizó un trabajo de apoyo al proceso de Planificación Estratégica, 
encabezada por el Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, Federico 
Hechenleitner.



Día Nacional del 
Guardaparques



Encuentro macrozonal norte de guardaparques
Taltal – Octubre 2011 

Con el propósito de celebrar junto a la comunidad local su día nacional, la comuna de Taltal 
albergó durante 3 días el encuentro macrozonal norte de guardaparques, donde se 
reunieron 60 guardaparques provenientes de las primeras 5 regiones del país.



Reserva Nacional  Altos de Lircay, 2011

Celebración 100 años Reserva Nacional Malleco, 2007

Celebraciones en distintas regiones del país

¨Parque Nacional Salar de Huasco, 2010Reserva Costera Valdiviana, 2009

Día Nacional del Guardaparque Araucanìa 2011

Reserva Nacional Malalcahuello 2010



Ceremonias de reconocimiento en el Día del Guardaparques

Se premia a guardaparques que se hayan destacado por su contribución a la gestión de conservación / 
preservación de la biodiversidad existente en las áreas protegidas, o por su aporte a usuarios de áreas 
silvestres. También se ha dado un merecido reconocimiento a guardaparques antiguos y de larga trayectoria 
en áreas silvestres protegidas. 



Afiche conmemorativo del trabajo de 
los guardaparques (contiene las 
fotografías de cada uno de ellos a lo 
largo del país), 2010

Sello postal conmemorativo del Día del Guardaparque, 1996

Reconocimiento a la labor desempeñada por los guaradaparques 
del P.N. Archipiélago Juan Fernández, 2011 

Elementos conmemorativos del Día del Guardaparques



Día del Guardaparques en la noticia



Reserva Nacional Lago Peñuelas

Celebración Región del Maule 2011



Señora Catalina Bau, Directora Ejecutiva y 
guardaparques.  P.N. Cerro La Campana. 

Restaurant Corral Victoria, San Clemente – Talca.

Ministro de Agricultura, Director Ejecutivo y guardaparques 
en Rio Clarillo.

Mirador Antahuara, R.N. Altos de Lircay.





Otras celebraciones 



Reconocimientos 







Reuniones de Guardaparques

P.N.Torres del Paine

P.N. Puyehue

P. N. Los Flamencos

R. N. Coyhaique Guardaparques y  directivos

100 años de A.S.P., R.N. Malleco





Guardaparques de 
Norte a Sur



Norte



Chile Central

M.N. El Morado R.N. Federico Albert R.N. Rio los Cipreses

P.N. La Campana, primavera 2012 R.N. Altos de Lircay, otoño 2013P.N. La Campana, 1 de mayo de 1987



Chile Insular

Isla de Pascua

Guardaparques de Isla de Pascua

P.N. Archipiélago de Juan Fernández

P.N. Archipiélago de Juan Fernández



Sur



Fernando C. Porras B.

Naturalista, Fotógrafo de vida silvestre y Guardaparque. 
Co-investigador arqueológico del Parque Nacional Radal 7 Tazas, 
cuya administración titular la ejerció por largos 26 años. 

Pionero en la organización nacional de los Guardaparques. 
Graduado de la Escuela NOLS como Maestro de “No deje rastro”. 
Instructor certificado de guardaparques (Parks-Canadá 1996)  

CONAF lo ha seleccionado para participar en pasantías, cursos, 
seminarios y   talleres en Chile, USA, México y Bolivia, destacando, 
entre otros, su participación en el curso: "U.S.National Park 
Operationes and Management“ (2001-2002).

Tiene varias publicaciones a su haber, en libros, revistas y 
periódicos, tanto en Chile como en el extranjero. Dada su larga y 
fecunda labor como Administrador, posee varios testimonios de 
reconocimiento, institucionales y de otras entidades públicas y 
privadas.

Actualmente administra la importante Reserva Nacional Altos de 
Lircay, en la precordillera andina de la séptima región. 

Gustavo Porras Varas

Licenciado en Artes con Mención en Teoría e Historia del 
Arte de la Universidad de Chile, Magíster en Historia, 
Mención Etnohistoria de la misma universidad, y máster en 
investigación musical en la Universidad de Barcelona, 
España (2012). 

Vivió durante siete años de su niñez en el Parque Nacional 
Radal 7 Tazas, lugar de trabajo de su padre. La educación 
básica la cursó en la escuelita rural de El Radal, donde 
aprendió a leer y a escribir. 

A trabajado como ayudante de guardaparque tanto en el 
Parque Nacional Torres del Paine como en el Parque 
Nacional Radal 7 Tazas.  

Su labor en relación a la historia y al patrimonio cultural la ha 
desarrollado activamente en diversos proyectos ejecutados 
en el Centro Nacional de Conservación y Restauración, así 
como en asesorías artístico-culturales, investigaciones 
paleográficas, ponencias y publicaciones de diverso orden. 

Laguna Manantial Pelao y volcán Descabezado Grande: Mauricio Massone, 1994 R.N. Altos de Lircay, invierno 2010

Los Autores



“El presente trabajo ha sido elaborado en base a los
registros fotográficos del archivo personal de los autores,
la revista Bosquejos y Chile Forestal, documentos de
prensa, informes, apuntes y conclusiones del Cuerpo de
Guardaparques y publicaciones diversas del ámbito
forestal y medio ambiental, y no pretende ser un registro
acabado respecto de la historia de los guardaparques en
Chile. Mas bien sugiere una primera aproximación a un
tema que no ha sido abordado en profundidad aun en el
país y que amerita un justo y urgente tratamiento.”

Los autores

Reserva Nacional Altos de Lircay, primavera 2013

*Se permite la reproducción de esta obra citando la fuente.



Muchas Gracias


