
Monitoreo de Objetos de Conservación del 
SNASPE

Contexto y alcances 



Puntos relevantes

● Contexto de monitoreo en el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE).

● Indicadores y metodologías como parte 
fundamental de innovación tecnológica en áreas 
protegidas. 

● Aplicación de tecnologías: Uso de drones, 
Cámaras Trampa e información satelital al 
servicio del monitoreo de objetos de 
conservación y amenazas en Áreas Silvestres 
Protegidas.



Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)

104 Unidades
Presupuesto 23.000.000 USD
Superficie: 18.600.000 ha  186.000 km2
Presupuesto x ha= 0,8 USD



Contexto del monitoreo

Objetivo del Monitoreo: 

Evaluar la efectividad del manejo, adaptar los manejos, rendir cuentas 
a la sociedad e informar al público y comunidad local respecto de la 
diversidad biológica y las amenazas del SNASPE.

Monitoreo engrana con la Planificación de las ASP



Contexto del monitoreo
Monitoreo de Objetos 

de Conservación 
(Objetivos)

Monitoreo de 
Amenazas (Metas)

Cámaras trampa
Monitoreo 

Satelital
Parcelas de 
Vegetación



Fases del Monitoreo:

3. Clasificación 
de imáenes

1. Diseño

3. Análisis de datos

2. Toma de 
datos

4. Informes



Cámaras Trampa

8 Pilas AA
1 Memoria SD
Resistente terreno
2010 



Diseño

• Estándar para el SNASPE
• Singularidades de las ASP
• Propuesta general:

– Frecuencia anual
– Grilla 1 x 1 km
– 60 puntos al azar,  mínimo recomendado para 

estimaciones de área ocupada por fauna (Rovero et al. 
2013)

– 30 días mínimo por punto (Hamel et al. 2013).
– Muestreo completo en menos de 4 meses.
– Considerar temporalidad (siempre la misma)

• ¿Qué especies son nuestro foco?
– Objetos de conservación: carnívoros, ungulados, otros.
– Amenazas:  EEI, ganado, perros, otras.
– Especies indicadoras: aves de sotobosque, otras.



Monitoreo con Cámaras trampa



Monitoreo con Cámaras trampa
Diseño por senderos (Ejemplo - PNAJF)



Implementación

*



Resultados PN Pan de Azúcar

https://docs.google.com/file/d/1oUIWlQadKXstdChSu2_x3bVzE2wtjhMX/preview


Resultados PN La Campana

https://docs.google.com/file/d/19P7hg_2OSJ2C3ZcRa3mJa95-jkm60umz/preview


Contexto del Monitoreo en 
la Gestión del 
PN Pan de Azúcar



Contexto del Monitoreo en 
la Gestión del 
PN La Campana

Evaluar la efectividad del manejo, adaptar los 
manejos, rendir cuentas a la sociedad e informar al 
público y comunidad local respecto de la diversidad 
biológica y las amenazas del SNASPE.

https://docs.google.com/file/d/19P7hg_2OSJ2C3ZcRa3mJa95-jkm60umz/preview


Características técnicas 

Parque Nacional Alerce Andino



Fotogrametría ortogonal



Altitud (m s.n.m.)

Modelo de 
Copas



R.N. 
Río Clarillo

Utilización UAV



Detección de objetos (CNTK)

Copiapoas

Conteo de Fauna



Monitoreo de Flora y Vegetación en el SNASPE
2.Iniciativas piloto de monitoreo de FyV en el SNASPE. Monitoreo del género 
Copiapoa en el PN Pan de Azúcar.

Contexto y fase de Diseño: Copiapoa spp. en el PNPA y por qué usar RPAS en su monitoreo



Monitoreo de copiapoa



IDH

Estructura de claros (degradación)



Validación y calibración multi-escala



Monitoreo satelital de espejos de agua en SNASPE 
(Lagos, lagunas y embalses). Validación Terreno

IDH

Parque Nacional Volcán Isluga
Mayo 2018

Parque Nacional Volcán Isluga
Enero 2019



Acercamiento en GEE Versión 1.0



IDH

Objetos de conservación cultural 
(Geoglifos Pintados R.N.P.T)



IDH

Objetos de conservación cultural. 
Reserva Nacional Los Flamencos. 
Aldea de Tulor



IDH

Delimitación EEI Reserva Los Ruiles

Fenología de EEI



Monitoreo de aves de humedal ?



Monitoreo de camélidos?



Monitoreo de ecosistemas: Cartografía de Objetos de Conservación

¿Dónde están los objetos de conservación?

Parque Nacional Conguillio

Finales de 2017, Universidad de Chile se adjudica la 
licitación para la generación de la cartografía de 
objetos de conservación en el Parque Nacional La 
Campana





• Metodología consolidada y validada
• Monitoreable
• Costo- eficiente
• Replicable para todo el SNASPE
• Códigos disponibles para otras aplicaciones
• Escalable y compatible con investigaciones a 

nivel nacional e internacional
• Parque Nacional Nahuelbuta, Parque 

Nacional Pumalín, Reserva Nacional Río 
Clarillo



Monitoreo satelital de objetos de conservación 
Reserva Nacional Río Clarillo

1. Objetivo General

Implementar el monitoreo satelital de objetos de conservación de 
filtro grueso en la Reserva Nacional Río Clarillo.

Parque Nacional La Campana

2. Objetivo General

● Recolectar la información que los Guardaparques manejan sobre la 
localización de los OCB de filtro grueso (puntos de control de 
Guardaparques).

● Realizar una cartografía de preclasificación según la información 
recogida de los Guardaparque e identificar vacíos de información en 
la preclasificación para orientar el muestreo de campo.

● Colectar puntos de control de terreno para la clasificación final, 
complementando los vacíos de información. 

● Procesar y clasificar las imágenes satelitales utilizando la nube de 
puntos de control, siguiendo la metodología desarrollada en el 
Parque Nacional La Campana (Laboratorio GEP).

● Validar la clasificación propuesta mediante el cálculo de la exactitud.
● Formular un plan de monitoreo satelital para los objetos de 

conservación de filtro grueso de la Reserva Nacional Río Clarillo 
considerando los resultados obtenidos.



Monitoreo satelital de objetos de conservación Reserva 
Nacional Río Clarillo

Parque Nacional La Campana



Monitoreo Satelital

DV

1) Monitoreo de fenología Pixel a Pixel 



Patrullaje en el sector 
Quinchihue. III Región.1991

● Marco conceptual definido y validado

● Construcción de buenos indicadores.

● Metodologías validadas y acordes a realidades 
institucionales.

● Capacitación + Capacitación + Capacitación

● Tecnología al servicio del indicador y no al revés  

Conclusiones



La Big Data en información de Biodiversidad: Problema 
en la gestión pública y una oportunidad.

Parque Nacional Lluaillaco

El volumen de información que manejara la Unidad de 
Monitoreo en 4 años será 1000 veces más. 

• Imágenes Satelitales
• Imágenes Drones
• Imágenes de Cámaras Trampa
• Informes 
• Mapas
• Censos
• Información de visitantes
• Información sobre venta de Entradas
• Encuestas
• …………..

Conclusiones



Líneas estratégicas para la Unidad de Monitoreo del SNASPE

Gracias

Parque Nacional Conguillio


