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PRESENTACION 

 

El presente documento corresponde al Plan de Uso Público para el Parque Nacional Llanos de 

Challe, instrumento que ha sido solicitado a través de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de 

CONAF, cuyo objetivo, es la planificación específica para el desarrollo del Uso Público al interior 

del Parque. 

 

Cabe señalar, que este trabajo ha sido realizado en el marco del indicador SIGI Nº3 “Porcentajes 

de Planes de Uso Público”, elaborados en el año 2015, dando como resultado el Plan de Uso 

Público para cada una de las Áreas Silvestres Protegidas seleccionadas por los respectivos Jefes de 

Áreas Silvestres Protegidas de cada Región. 

 

Este indicador tiene como objetivo contar gradualmente con el instrumento de planificación 

especifico denominado Plan de Uso Público en las unidades del SNASPE, que complementa al Plan 

de Manejo vigente del Área Silvestre Protegida seleccionada, la administración de esta y la 

afluencia de visitantes con necesidad de satisfacer su experiencia recreativa y educativa con 

servicios de infraestructura. 

 

El presente documento fue formulado tomando como base conceptual y metodológica el Manual 

para la Formulación de Planes de Uso Público en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de la 

Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, donde fueron considerados los siguientes 

aspectos: la base técnica legal y el procedimiento para llevar a cabo la planificación del Uso 

Público. 

 

El Plan es consecuente con los objetivos y lineamientos contenidos en el Plan de Manejo del 

Parque Nacional Llanos de Challe, y garantiza a su vez, la participación de las comunidades 

aledañas con injerencia en la gestión del Área Silvestre Protegida. 

 

Mediante este instrumento de planificación, se pretende implementar un sistema de gestión que 

contribuya a minimizar y revertir impactos causados por la alta visitación y presión ejercida 

principalmente en la Zona de Uso Intensivo. 

 

La elaboración del Plan de Uso Público se considera como una necesidad para ordenar, orientar y 

monitorear, las actividades que se pueden efectuar al interior del Parque, logrando cumplir los 

objetivos primordiales del ASP, mejorando la calidad de atención de los visitantes, satisfaciendo 

las necesidades de esparcimiento, educación e investigación. 

 

La información entregada en este documento da respuestas a los ítems señalados en el Manual 

para la Elaboración de Planes de Uso Público en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Esta 

información corresponde al trabajo de gabinete, resultados de talleres participativos y 

aproximaciones en terreno. 
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La labor de gabinete consideró la información biofísica, histórica-cultural y social del Parque, 

originada fundamentalmente por la misma Institución (Plan de Manejo, Estudios, entre otros). La 

realización de talleres, se llevó a cabo por el equipo profesional encargado del tema, quien 

además en paralelo, efectuó un levantamiento datos en terreno que permitieron obtener la 

información resultante, base que sustentará el diseño definitivo del Plan. 

 

  



6 | P L A N  D E  U S O  P U B L I C O  P A R Q U E  N A C I O N A L  L L A N O S  D E  C H A L L E  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Nacional Llanos de Challe, fue creado el 29 de julio de 1994, por Decreto Supremo N°946 

del Ministerio de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial Nº 35.010 el 08 de Noviembre 

de 1994. El Parque se ubica en la comuna de Huasco, Provincia de Huasco, Región de Atacama. 

Cuenta con una superficie de 45.708 Ha. y el objetivo principal de creación es proteger los 

ecosistemas y formación vegetal del Desierto Costero de Huasco, que en el sector de Llanos de 

Challe presenta una alta diversidad y un buen estado de conservación. 

 

El presente Plan, ha sido elaborado con el fin de implementar estrategias y líneas de acción 

identificadas previamente con las cuales se espera garantizar una eficiente y eficaz gestión para el 

ASP. Para la elaboración del Plan se ha utilizado la información actual con que se cuenta, esto es, 

Plan de Manejo y otros estudios elaborados por la Corporación. Además de talleres desarrollados 

con la comunidad, guardaparques y entrevistas personales, además de notas de campo. 

 

La primera parte está referida al diseño de la planificación y a la identificación de problemáticas a 

resolver o mejoramientos a implementar para las distintas Zonas de Uso de la Unidad, luego al 

planteamiento de los objetivos de Uso Público que dan respuestas a las problemáticas 

previamente identificadas. La segunda parte consiste en desarrollo de la propuesta, que consta de 

proyectos, programas y estudios.  Y por último, la tercera parte donde se presenta el sistema de 

evaluación y monitoreo del Plan, herramienta de control para la ejecución de los proyectos, 

programas y estudios de este. 

 

Además de forma paralela, se adjuntan en formato de anexos los antecedentes que 

complementan y dan sustento al presente Plan. 
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I. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS O MEJORAMIENTOS A RESOLVER 

 

Este punto, hace referencia a efectuar un listado lo más completo posible sobre las aptitudes y 

limitantes para los componentes del Uso Público (Recreación y Turismo, Educación e 

Interpretación Ambiental e Investigación) y para cada una de las zonas que conforman el 

ordenamiento territorial del Parque. 

 

Las aptitudes y limitantes son todos aquellos hechos o situaciones que inciden, en general, en el 

manejo de un Área Silvestre Protegida, ya sea de modo positivo (aptitudes) o modo negativo 

(limitantes). Cabe señalar que estas situaciones pueden ser ajenas al Parque Nacional o propias. 

 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se presenta la siguiente información por cada Zona de 

Uso definida para el Parque Nacional Llanos de Challe: 
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1. Zona de Uso Intangible 

 

Corresponde a áreas naturales que han recibido un mínimo de alteración causada por el hombre. 

Contiene ecosistemas únicos y frágiles, especies de flora o fauna o fenómenos naturales que 

merecen protección completa para propósitos científicos o control de medio ambiente. Se 

excluyen caminos y el uso de vehículos motorizados. El objetivo general de manejo es preservar el 

medio ambiente natural permitiéndose solamente usos científicos y funciones de protección o 

administrativas, no destructivas. 

APTITUDES LIMITANTES 

-Se permitirá todo tipo de investigación científica, que no 
ponga en riesgo los objetivos de conservación y que 
cumpla con la regulación y autorización formal de CONAF 
Atacama y que cuenten con las autorizaciones sectoriales 
correspondientes. 
 
-Se permitirá todo tipo de fotografía y/o filmación, 
regulada por el Manual de Filmación del SNASPE, con fines 
de investigación científica y de educación ambiental, que 
no ponga en riesgo los objetivos de conservación. 
 
-Se podrá desarrollar manejo y restauración de sectores 
degradados, cuando operen factores externos a los 
sistemas naturales o para erradicar procesos indeseables. 
Estas actividades deberán realizarse bajo la regulación de 
planes o instrumentos específicos. 

-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, las actividades de investigación 
científica, se deberá realizar con presencia de personal de 
CONAF, adecuándose a la jornada laboral de este. Las 
visitas dentro de la ZI deberán ser de máximo una jornada 
(no se podrá pernoctar ni merendar en el lugar), con un 
número máximo de 5 personas. Estas actividades no 
podrán ser realizadas cuando se estén ejecutando 
actividades de monitoreo de flora y fauna.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, la filmación con fines de 
educación ambiental, se deberá realizar con presencia de 
personal de CONAF, adecuándose a la jornada laboral de 
este. Las visitas dentro de la ZI deberán ser de máximo una 
jornada (no se podrá pernoctar ni merendar en el lugar), 
con un número máximo de 5 personas. Estas actividades 
no podrán ser realizadas cuando se estén ejecutando 
actividades de monitoreo de flora y fauna.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación se prohíben las actividades de 
turismo y recreación e instalación de cualquier tipo de 
infraestructura. Se prohíbe además la realización de 
eventos culturales  y/o recreativos. 
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, solo se permitirá el transito 
pedestre y excepcionalmente vehicular cuando sea 
necesaria para la gestión del área e investigación. El 
tránsito deberá realizarse por caminos y senderos 
identificados y autorizados por CONAF-Por razones de 
seguridad en la preservación de los objetivos de 
conservación se prohíbe la colecta de especies de flora y 
fauna con problemas de conservación, en especial de las 
especies típicas del Desierto Florido. 
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2. Zona de Uso Primitivo 

  
Corresponde a áreas naturales que tienen un mínimo de intervención humana. Puede contener 

ecosistemas únicos, especies de flora, fauna o fenómenos naturales de valor científico que son 

relativamente resistentes y que podrían tolerar un moderado uso público. Se excluyen caminos y 

el uso de vehículos motorizados. El objetivo general de manejo es preservar el ambiente natural y 

al mismo tiempo facilitar la realización de estudios científicos, educación sobre el medio ambiente 

y recreación en forma primitiva. 

APTITUDES LIMITANTES 

-Se permitirá todo tipo de investigación científica, que no 
ponga en riesgo los objetivos de conservación y que 
cumpla con la regulación y autorización formal de CONAF 
Atacama y que cuenten con las autorizaciones sectoriales 
correspondientes. 
 
-Se permitirá todo tipo de educación e interpretación 
ambiental que no ponga en riesgo los objetivos de 
conservación y que cumpla con la regulación y 
autorización formal de CONAF Atacama y que cuenten con 
las autorizaciones sectoriales correspondientes. 
 
-Se permitirá todo tipo de fotografía y/o filmación, 
regulada por el Manual de Filmación del SNASPE, con fines 
de investigación científica y de educación ambiental, que 
no ponga en riesgo los objetivos de conservación.  
 
-Se permitirá la instalación de infraestructura habilitante 
de bajo impacto visual y ambiental para el desarrollo de 
actividades de educación e interpretación ambiental y 
turismo y recreación (senderos, miradores, paneles 
informativos, entre otros). 
 
-Se podrá desarrollar manejo y restauración de sectores 
degradados, cuando operen factores externos a los 
sistemas naturales o para erradicar procesos indeseables. 
Estas actividades deberán realizarse bajo la regulación de 
planes o instrumentos específicos. 

-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, las actividades de investigación 
científica, se deberá realizar con presencia de personal de 
CONAF, adecuándose a la jornada laboral de este. Las 
visitas dentro de la  ZP deberán ser de máximo una 
jornada (no se podrá pernoctar ni merendar en el lugar), 
con un número máximo de 10 personas. Estas actividades 
no podrán ser realizadas cuando se estén ejecutando 
actividades de monitoreo de flora y fauna.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, la filmación con fines de 
educación ambiental, se deberá realizar con presencia de 
personal de CONAF, adecuándose a la jornada laboral de 
este. Las visitas dentro de la  ZP deberán ser de máximo 
una jornada (no se podrá pernoctar ni merendar en el 
lugar), con un número máximo de 10 personas. Estas 
actividades no podrán ser realizadas cuando se estén 
ejecutando actividades de monitoreo de flora y fauna.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación las actividades de turismo y 
recreación, deberán ser realizadas y/o ejecutadas con la 
presencia de personal de CONAF o través de guías u 
operadores turísticos habilitados y acreditados a través del 
Programa de Acreditación y Habilitación de Servicios 
Turísticos del SNASPE de la Región de Atacama, a 
excepción de las actividades relacionadas a los senderos 
autoguiados Centenario y Los Corrales.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, solo se permitirá el transito 
pedestre y excepcionalmente vehicular cuando sea 
necesaria para la gestión del área e investigación. El 
tránsito deberá realizarse por caminos y senderos 
identificados y autorizados por CONAF 
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación se prohíbe la colecta de 
especies de flora y fauna con problemas de conservación, 
en especial de las especies típicas del Desierto Florido. 
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3. Zona de Recuperación Natural 

 

Consiste en áreas donde la vegetación natural y/o suelos han sido severamente dañados, o áreas 

significativas de especies de flora y fauna exótica, donde necesita ser reemplazada con ecología 

autóctona por otras planificadas. Una vez rehabilitadas se asignara el sector a una de las zonas 

permanentes. El objetivo general de manejo es detener la degradación de recursos y/o obtener la 

restauración del área a un estado lo más natural posible. 

APTITUDES LIMITANTES 

-Se permitirá todo tipo de investigación científica, que no 
ponga en riesgo los objetivos de conservación y que 
cumpla con la regulación y autorización formal de CONAF 
Atacama y que cuenten con las autorizaciones sectoriales 
correspondientes. 
 
-Se permitirá todo tipo de fotografía y/o filmación, 
regulada por el Manual de Filmación del SNASPE, con fines 
de investigación científica y de educación ambiental, que 
no ponga en riesgo los objetivos de conservación. 
 
-Se podrá desarrollar manejo y restauración de sectores 
degradados, cuando operen factores externos a los 
sistemas naturales o para erradicar procesos indeseables. 
Estas actividades deberán realizarse bajo la regulación de 
planes o instrumentos específicos. 
 
 

-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, las actividades de investigación 
científica, se deberá realizar con presencia de personal de 
CONAF, adecuándose a la jornada laboral de este. Las 
visitas dentro de la  ZRN deberán ser de máximo una 
jornada (no se podrá pernoctar ni merendar en el lugar), 
con un número máximo de 10 personas. Estas actividades 
no podrán ser realizadas cuando se estén ejecutando 
actividades de monitoreo de flora y fauna.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, la filmación con fines de 
educación ambiental, se deberá realizar con presencia de 
personal de CONAF, adecuándose a la jornada laboral de 
este. Las visitas dentro de la  ZRN deberán ser de máximo 
una jornada (no se podrá pernoctar ni merendar en el 
lugar), con un número máximo de 10 personas. Estas 
actividades no podrán ser realizadas cuando se estén 
ejecutando actividades de monitoreo de flora y fauna.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación se prohíben las actividades de 
turismo y recreación e instalación de cualquier tipo de 
infraestructura. Solo se permitirá la instalación de 
señalética de bajo impacto visual referida a la 
recuperación natural.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, solo se permitirá el transito 
pedestre y excepcionalmente vehicular cuando sea 
necesaria para la gestión del área e investigación. El 
tránsito deberá realizarse por caminos y senderos 
identificados y autorizados por CONAF. 
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación se prohíbe la colecta de 
especies de flora y fauna con problemas de conservación, 
en especial de las especies típicas del Desierto Florido. 
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4. Zona de Uso Intensivo 

 

Consiste en áreas naturales o intervenidas de reducida extensión. Contiene sitios de paisajes 

sobresalientes, recursos que se prestan para actividades recreativas, y su topografía puede 

desarrollarse para tránsito de vehículos y las instalaciones de apoyo. Aunque se trata de mantener 

un ambiente lo más natural posible, se acepta la presencia e influencia de concentraciones de 

visitantes y servicios. El objetivo general de manejo es facilitar el desarrollo para la educación 

ambiental y recreación intensiva de manera tal que armonicen con el ambiente y provoquen el 

menor impacto posible sobre éste y la belleza escénica. 

APTITUDES LIMITANTES 

-Se permitirá todo tipo de investigación científica, que no 
ponga en riesgo los objetivos de conservación y que 
cumpla con la regulación y autorización formal de CONAF 
Atacama y que cuenten con las autorizaciones sectoriales 
correspondientes. 
 
-Se permitirá todo tipo de educación e interpretación 
ambiental que no ponga en riesgo los objetivos de 
conservación y que cumpla con la regulación y 
autorización formal de CONAF Atacama y que cuenten con 
las autorizaciones sectoriales correspondientes. 
 
-Se permitirá la realización de actividades de turismo y 
recreación que no pongan en riesgo los objetivos de 
conservación y que cumplan normativa presente en el 
Decálogo del Visitante del PNLLCH. Se permitirá la 
realización de eventos culturales  y/o recreativos previa 
autorización de CONAF. 
 
-Se permitirá todo tipo de fotografía y/o filmación, 
regulada por el Manual de Filmación del SNASPE, con fines 
de investigación científica y de educación ambiental, que 
no ponga en riesgo los objetivos de conservación.  
 
-Se permitirá y priorizará la instalación de infraestructura, 
servicios y espacios de bajo impacto visual y ambiental, 
para dar soporte a las actividades turismo y recreación, 
priorizando aquellas que permitan la accesibilidad 
universal a todos los segmentos de visitantes, siempre que 
cuente con autorización de CONAF. 
 
-Se permitirá y promoverá la instalación de infraestructura 
habilitante de bajo impacto visual y ambiental para la 
atención, información, educación e interpretación 
ambiental al visitante, priorizando aquellas que permitan 
la accesibilidad universal a todos los segmentos de 
visitantes, siempre que cuente con la autorización de 
CONAF. 

-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, las actividades de investigación 
científica, se deberá realizar con presencia de personal de 
CONAF, adecuándose a la jornada laboral de este. Estas 
actividades no podrán ser realizadas cuando se estén 
ejecutando actividades de monitoreo de flora y fauna.   
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, la filmación con fines de 
educación ambiental, se deberá realizar con presencia de 
personal de CONAF, adecuándose a la jornada laboral de 
este. Estas actividades no podrán ser realizadas cuando se 
estén ejecutando actividades de monitoreo de flora y 
fauna.  
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación las actividades de turismo y 
recreación, deberán ser realizadas y/o ejecutadas con la 
presencia de personal de CONAF o través de guías u 
operadores turísticos habilitados y acreditados a través del 
Programa de Acreditación y Habilitación de Servicios 
Turísticos del SNASPE de la Región de Atacama cuando 
corresponda. 
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación se prohíbe la colecta de 
especies de flora y fauna con problemas de conservación, 
en especial de las especies típicas del Desierto Florido. 
 
-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, solo se permitirá el transito 
pedestre y vehicular a través de caminos y senderos 
identificados y autorizados por CONAF. 
 
-Las concesiones turísticas, si corresponde, serán 
otorgadas según lo establecido en el Manual de 
Concesiones Turísticas del SNASPE.  
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5. Zona de Uso Especial 

Consiste en áreas, generalmente de una reducida extensión, que son esenciales para la 

administración, obras públicas y otras actividades incompatibles con los objetivos de manejo. El 

objetivo general de manejo es minimizar el impacto sobre el ambiente natural y el contorno visual 

de las instalaciones de administración y de todas aquellas actividades que no concuerden con los 

objetivos de ASP, minimizar las distracciones al disfrute, movimiento y seguridad de los visitantes, 

y eliminar tales actividades que no sean de beneficio público. 

APTITUDES LIMITANTES 

-Se permitirá la instalación de equipamiento e 
infraestructura de bajo impacto visual y ambiental que 
estén relacionados directamente con la gestión, operación 
y administración del área, siempre que cuenten con la 
autorización de CONAF y los permisos sectoriales 
correspondientes. 

-Por razones de seguridad en la preservación de los 
objetivos de conservación, solo se permitirá el transito 
pedestre y vehicular a través de caminos y senderos 
identificados y autorizados por CONAF. 
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1.2. PROBLEMÁTICAS IDETIFICADAS 

 

Las problemáticas identificadas para cada uno de los componentes del Uso Público, fueron 

levantadas en el transcurso de la elaboración del Diagnostico Técnico (Ver Anexo Nº1) y en los 

talleres realizados en los Consejo Consultivo del Parque Nacional Llanos de Chale con la 

participación de los actores locales, realizados los días 30 de junio y 22 de octubre en la comuna 

de Huasco (Ver Anexo Nº2). Las problemáticas identificadas y validadas se describen a 

continuación:   

 

 

1. Turismo y Recreación 

 

 Inexistencia de encadenamiento o clúster de servicios turísticos y complementarios en 

zonas de influencia, tales como alojamiento, alimentación, transporte, abastecimiento, 

operadores turísticos, productores locales, entre otros. 

 

 Inexistencia de operadores turísticos provinciales acreditados por CONAF. 

 

 Escasa oferta de actividades recreativas, por parte de CONAF y operadores turísticos, en 

periodos de alta visitación como por ejemplo temporada estival y fenómeno del desierto 

florido. 

 

 Escasa oferta de senderos implementados para acceder física o visualmente a atractivos 

naturales y culturales identificados, que permita el acceso universal a todos los segmentos 

de visitantes. 

 

 Insuficiente control de acceso al Parque Nacional, no se cuenta con el equipamiento y 

personal necesario para el óptimo control. 

 

 Desactualización del decálogo de buenas práctica al interior del Parque Nacional enfocado 

a los visitantes y operadores turísticos. 

 

 Deficiente difusión respecto de las buenas prácticas para los visitantes al interior del 

Parque Nacional. 

 

 Inexistencia de difusión del carácter accesible del Parque Nacional para todos los 

segmentos de visitantes (movilidad reducida, socioeconómica, etario, entre otros). 

 

 Deficiencia en los canales de coordinación y comunicación entre servicios e instituciones 

competentes. 
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 Deterioro ambiental por la alta actividad de campismo en zonas no habilitadas para ello. 

 

 Deficiente infraestructura que permita el acceso universal a todos los segmentos de 

visitantes, en especial a personas con capacidades diferentes. 

 

 

2. Educación e Interpretación Ambiental 

 

 Inexistencia de un programa educación e interpretación ambiental permanente y acorde a 

las capacidades de CONAF. 

 

 Falta de infraestructura para la realización de educación e interpretación ambiental en el 

Parque Nacional, tal como un Centro de Información Ambiental que permita el acceso 

universal a todos los segmentos de visitantes. 

 

 Escaso material gráfico y audiovisual informativo, interpretativo y educativo respecto a los 

atributos naturales y culturales presentes en el Parque Nacional. 

 

 Escasa capacitación del personal del Parque Nacional en materias de interpretación y 

educación ambiental. 

 

 Falta de equipamiento, insumos y material de soporte para la realización de educación e 

interpretación ambiental. 

 

 Bajo nivel de visitación de grupos organizados, tales como juntas de vecinos, programas de 

vacaciones de tercera edad, colegios, grupos turísticos, entre otros, a participar de 

actividades de educación e interpretación ambiental en temporada baja. 

 

 Insuficiente valoración ambiental del Parque Nacional, entendido como destino prístino, 

respecto de comunidades insertas y aledañas, visitantes e instituciones privadas. 

 
 Insuficiente conocimiento y valoración del patrimonio cultural del Parque Nacional, por 

parte de los visitantes y comunidades aledañas. 
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3. Investigación 

 

 Falta de infraestructura y equipamiento para la recepción de grupo de investigadores, 

alumnos en práctica, tesistas y jornales transitorios en el Parque Nacional. 

 

 Escasa difusión de las líneas prioritarias de investigación del Parque Nacional Llanos de 

Challe a instituciones educacionales, organizaciones, fundaciones, tesistas, entre otros. 

 

 Falta de un estudio que indique la intensidad de uso en las distintas Zonas de Uso del 

Parque Nacional. 

 

 Escasa ejecución de estudios de percepción y caracterización de visitantes, que permitan 

consolidar una base de datos estadísticos de visitación del Parque Nacional. 

 

Además, se consideraron problemáticas y/o necesidades transversales a los componentes del Uso 

Público, que recaen principalmente bajo la temática de seguridad al interior de la Unidad, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

 Escasa implementación de señalética de seguridad tanto para vehículos como peatones al 

interior del Parque Nacional. 

 

 Inexistencia de Plan de Emergencia en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

 

 Insuficiente difusión y elementos de visualización respecto a las zonas de seguridad y 

evacuación. 

 

 Carencia de equipamiento pertinente ante emergencias, tal como radiocomunicación, 

sistema de alerta, telefonía satelital, generador, entre otros. 
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Para complementar la información obtenida, se realizó la siguiente pregunta a los participantes 

del taller: ¿Porque queremos mejorar o potenciar el Uso Público en el Parque Nacional Llanos de 

Challe?, las respuestas, permitirán identificar los objetivos del Plan y proyectar la imagen objetivo 

del Parque Nacional. Estas se presentan a continuación a modo de resumen 

 

 Para potenciar el desarrollo sustentable del Parque Nacional. 

 

 Para disminuir los impactos negativos generados por las actividades ilegales y sin control 

realizadas al interior del Parque Nacional. 

 
 Para establecer un sistema de coordinación entre actores y autoridades involucradas en la 

gestión del Parque Nacional y su zona de influencia que permita una comunicación 

eficiente entre estas. 

 

 Para preservar y conservar el Parque Nacional de la manera más natural y prístina posible. 

 

 Para fomentar el sentido de pertenencia por parte de la comunidad local, a través del 

conocimiento, valoración y preservación los atributos que son objetos de conservación de 

la Unidad. 

 

 Para promover el bienestar social de la población, que permita la obtención de benéficos 

para la salud a través de las actividades de recreación e interpretación ambiental que se 

pueden realizar en el Parque Nacional. 

 
 Para lograr coherencia y concordancia entre el Plan de Uso Público y el respectivo Plan de 

Manejo del Parque Nacional.  
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1.3. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE USO PÚBLICO 

 

De acuerdo a la metodología, la definición de los objetivos, surge del análisis de: 

 

 Las aptitudes y limitantes de cada Zona de Uso 

 La oferta para Uso Público presente en la Unidad  

 La demanda y su tasa de incremento anual de usuarios  

 Del perfil de visitantes 

 La identificación de problemas o amenazas. 

 

Los objetivos del Uso Público deben tener coherencia con los definidos en el Plan de Manejo y en 

el respectivo Programa de Uso Público de éste. 

 

La determinación de estos en el Parque Nacional Llanos de Challe,  se efectuó en 2 instancias de 

análisis, la primera un Taller Participativo de aproximación interno, y luego en un Taller Técnico 

Participativo con actores locales, donde se obtuvieron los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

“Mejorar las condiciones para el desarrollo de la Educación e Interpretación Ambiental, la 

Recreación y la Investigación Científica en el Parque Nacional Llanos de Challe, fomentando el uso 

informado, responsable, respetuoso, seguro y equitativo por parte de los visitantes y la comunidad 

inserta y aledaña, sensibilizados en la protección y conservación del patrimonio natural y cultural 

del Parque Nacional.” 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover el desarrollo del Uso Público del Parque Nacional Llanos de Challe, como 

instrumento de apoyo para el cumplimiento de los objetivos de creación del ASP, 

adecuando la intensidad del Uso Público a la zonificación establecida de acuerdo a lo 

dispuesto en el Plan de Manejo. 

 

 Establecer un instrumento de ordenamiento y priorización de las acciones determinadas 

para los respectivos componentes que comprende el Uso Público al interior del Parque 

Nacional Llanos de Challe.  

 

 Concientizar y educar a las comunidades insertas y aledañas, como también a los 

visitantes del Parque Nacional Llanos de Challe, en conservación y preservación de los 

atributos naturales y culturales, importancia de los ecosistemas presentes y de las 

relaciones existentes entre desarrollo y conservación. 
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 Fomentar e incrementar la participación de las comunidades, tanto insertas como 

aledañas, en la gestión de Uso Público del Parque Nacional Llanos de Challe, socializando 

el rol fundamental que juegan estas en la conservación y desarrollo sustentable del Área 

Silvestre Protegida y su zona de influencia. 

 

 Impulsar y promover el uso recreativo, de forma equitativa y responsable,  de acuerdo a 

los objetivos de conservación del Parque Nacional Llanos de Challe, enfocando y 

direccionando las actividades para que contribuyan a la sostenibilidad social, económica y 

ambiental del Área Silvestre Protegida y su zona de influencia. 

 
 Facilitar las acciones de investigación que generen conocimientos, entreguen información, 

y/o otorguen herramientas de valor que contribuyan a mejorar la gestión del Parque 

Nacional Llanos de Challe, estableciendo las condiciones apropiadas para llevar a cabo 

esta tipo de actividades. 

 

 Salvaguardar la seguridad del personal y visitantes del Parque Nacional Llanos de Challe, 

permitiendo el desarrollo de las actividades que comprenden los componentes del Uso 

Público de manera adecuada. 

 

 Diseñar e implementar un programa calendarizado que permita el seguimiento y 

evaluación del Plan. 

 

 

Imagen Objetivo 

 

“El Parque Nacional Llanos de Challe, será reconocido a nivel regional como una unidad del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que potencie el desarrollo de la Educación e 

Interpretación Ambiental, la Recreación y la Investigación Científica, permitiendo generar 

experiencias en torno a la conservación y preservación de los atributos naturales y culturales, 

fomentando el uso informado, responsable, respetuoso, seguro, sustentable y equitativo por parte 

de los visitantes y la comunidad inserta y aledaña”.  

 

  



19 | P L A N  D E  U S O  P U B L I C O  P A R Q U E  N A C I O N A L  L L A N O S  D E  C H A L L E  

 

II. DISEÑO Y CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

El Uso Público considera como componentes el Turismo y Recreación, la Educación e 

Interpretación Ambiental, y la Investigación, es por ello, que para el establecimiento de las áreas 

estratégicas de desarrollo de Uso Público en el Parque Nacional Llanos de Challe, se consideraron 

estas. De manera complementaria, las áreas estratégicas se validaron en los talleres participativos, 

donde se decidió además incorporar la seguridad como área estratégica a intervenir.  

 

A continuación, se presentan las áreas estratégicas, entendidas como los pilares de sustentación 

de las intervenciones que propone el presente Plan, de las cuales se desprenderán proyectos, 

programas y estudios pertinentes, con el objetivo de dar respuesta a las problemáticas 

previamente identificadas y consensuadas. 
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2.1. TURISMO Y RECREACIÓN 

 

a. Descripción 

 

Si bien, el turismo y la recreación es uno de los componentes del Uso Público, la Corporación 

Nacional Forestal, lo establece como una estrategia de desarrollo, a causa de la calidad y variedad 

de los ambientes naturales que comprenden las Áreas Silvestres Protegidas, concibiendo que el 

turismo y recreación contribuyen a construir una identidad nacional y territorial,  al desarrollo y 

bienestar local, a la generación de beneficios económicos, a la educación ambiental de visitantes y 

comunidades locales, y a la protección y  valoración de los recursos que son objeto de 

conservación. 

 

Cabe señalar los beneficios percibidos a nivel nacional derivados del turismo en Áreas Silvestres 

Protegidas, los que son mencionados en el Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas 

Protegidas del Estado (Subsecretaria de Turismo  2014 – 2018), los que se exponen a continuación: 

 

TIPO DE BENEFICIO EJEMPLOS 

Económico 

 Incrementa el empleo en comunidades locales. 

 Incrementa los ingresos para el Área Protegida, para el desarrollo de negocios 

asociados y para las personas locales. 

 Estimula la creación de servicios turísticos y diversifica la economía local. 

 Promueve el intercambio de bienes y servicios a escala local. 

 Incentiva el desarrollo de capital humano especializado. 

Sociocultural 

 Mejora el bienestar de comunidades locales. 

 Impulsa a que las comunidades locales valoren su cultura, costumbres y a su medio 

ambiente. 

 Contribuye a la educación ambiental de visitantes y comunidades locales. 

 Impulsa el intercambio intercultural. 

 Contribuye al bienestar de la sociedad al proveer oportunidades de admiración y 

contemplación del paisaje que resguardan las Áreas Protegidas. 

Conservación de la 

biodiversidad 

 Generan mecanismos de educación al público acerca de la necesidad de proteger 

procesos ecológicos, suelos y aguas. 

 Genera un espacio para la educación al visitante sobre la conservación de la 

biodiversidad. 

 Transmite valores de conservación a través de la educación y la interpretación. 

 Contribuye como un mecanismo de sustentabilidad financiera en áreas protegidas 

para su operación y manejo. 

 Genera interés para el desarrollo de la ciencia y la búsqueda de buenas prácticas en 

el desarrollo del turismo, así como del comportamiento de los visitantes. 

 

Como es posible observar los beneficios derivados de la actividad turística y recreativa al interior 

de un ASP, generan externalidades positivas que fomentan el desarrollo de las otras áreas 

estratégicas a intervenir, tales como la educación e interpretación ambiental y la investigación,  

complementándose entre sí, fortaleciendo el Uso Público en el Parque Nacional Llanos de Challe. 
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Es pertinente agregar que durante la última década, las visitas al SNASPE han aumentado en un 

82%, llegando a registrar en el año 2014 un total de 2.510.684 visitantes (76% chilenos y 24% 

extranjeros)1, cifras que indican la necesidad de mejorar las condiciones para el desarrollo 

sustentable de la actividad turística y recreativa al interior de las Áreas Silvestres Protegidas.  

 

Es por ello, que el Parque Nacional Llanos de Challe considera en el presente Plan intervenir esta 

área estratégica de desarrollo, mediante líneas de acción orientadas a mejorar e incrementar la 

infraestructura, fomentar la oferta de actividades en conjunto con los actores locales, y a evaluar 

futuras condiciones que permitan el desarrollo de la actividad turística y recreativa de forma 

sustentable y equitativa. 

 

b. Objetivo específico 

 

Establecer las condiciones para el desarrollo turístico y recreativo en el Parque Nacional Llanos de 

Challe de manera informada, responsable, respetuosa, segura y equitativa, de acuerdo a su 

capacidad de acogida, en concordancia con los objetivos de creación del ASP, y apoyando la 

realización de servicios ecoturísticos de bajo impacto que contribuyan al desarrollo local. 

  

                                            
1
 Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado, 2014-2018. 
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c. Acciones específicas: Proyectos programas y estudios 

 

PROYECTOS PROGRAMAS ESTUDIOS 

Consolidación Red de Senderos en el 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Programa anual de acreditación y 
capacitación  de operadores turísticos 
al Parque Nacional Llanos de Challe. 

Estudio de gestión para concesiones 
marinas en el Parque Nacional Llanos 
de Challe. 
 

Construcción e implementación de 
miradores en el Parque Nacional 
Llanos de Challe. 

Diseñar e implementar Programas de 
Verano y Desierto Florido del Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Diseñar e implementar programa de 
buenas prácticas turísticas 
sustentables en el Parque Nacional 
Llanos de Challe. 

 
Construcción de pórticos de acceso al 
Parque Nacional Llanos de Challe. 
 

Diseñar e implementar programa de 
mejoramiento y mantención del 
Camping Playa Blanca. 

Diseñar e implementar programa de 
vinculación entre el Parque Nacional 
Llanos de Challe y  productores 
locales. 

Estudio para evaluar la factibilidad de 
implementación de ciclovias en el 
Parque Nacional Llanos de Challe. Implementación de baños con 

infraestructura para personas con 
movilidad reducida. 

Programa Vive Tus Parque de INJUV 
en el Parque Nacional Llanos de 
Challe. 

Diseñar programa de trabajo entre 
servicios e instituciones involucradas 
en la gestión del Parque Nacional 
Llanos de Challe 

Programa Prácticas de Uso Público a 
estudiantes de turismo en el Parque 
Nacional Llanos de Challe 
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2.2. EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

 

a. Descripción 

 

La educación e interpretación ambiental es considerada no tal solo en este Plan como un área 

estratégica de desarrollo, ya que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

establece este componente del Uso Público, como estrategia para la conservación de la diversidad 

biológica, donde da a entender que los avances en la conservación y preservación del patrimonio 

natural y cultural dependen en gran medida de la aparición y desarrollo de una conciencia social 

sobre las relaciones entre las distintas especies, el medio ambiente y las propias actitudes y 

acciones del ser humano. 

 

Es por ello, que la Corporación Nacional Forestal ha enfatizado priorizar acciones de  educación e 

interpretación ambiental, como una herramienta que facilita la difusión, transmisión de 

conocimiento y toma de conciencia a visitantes y comunidades locales, con el objetivo de 

fortalecer el apoyo comunitario a los diversos programas de protección y conservación de esta, de 

tal manera de disminuir las amenazas que permanecen prácticamente desconocidas para las 

personas. 

 

Diversas amenazas a la biodiversidad del Parque Nacional Llanos de Challe, nacen de la aun baja 

conciencia ambiental y poca responsabilidad individual, tanto de visitantes como de las 

comunidades insertas y aledañas.  Debido a esto, es que el área estratégica de desarrollo 

educación e interpretación ambiental, se centra en una orientación comunitaria que busca 

modificar la concepción del uso social de los ecosistemas, permitiendo el involucramiento en las 

acciones de conservación y preservación, revelando la importancia de los atributos naturales y 

culturales en las actividades del desarrollo social, ambiental y económico. 

 

El Plan, mediante esta área estratégica a intervenir, pretende fomentar mediante acciones 

específicas, inclusivas, dinámicas y efectivas los principios de la Política Nacional de Educación 

Ambiental (CONAF 1993): 

 

 Toma Conciencia. Se refiere a la comprensión y sensibilización respecto a la importancia 

trascendental de la naturaleza, la problemática ambiental y la responsabilidad y sensatez 

que debemos de asumir.  

 Conocimiento. Es la difusión de la información relacionada con los recursos naturales y el 

medio ambiente, de tal forma que facilite  la comprensión e impulse la creatividad.  

 Participación. Impulsa a las personas y la comunidad a comprender los problemas y 

buscar soluciones.  

 Actitudes. Incorporar en las conductas y valores de las personas y la comunidad, las 

normas y motivaciones que promuevan la conservación del medio ambiente.  
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 Identificación. Lograr que las personas y comunidad se identifique con su medio, lo 

aprecie y valore. 

 

b. Objetivo Específico 

 

Informar, sensibilizar, concientizar y capacitar a la comunidad local, visitantes y operadores 

turísticos, en la protección y conservación del Patrimonio natural y cultural que se protege en el 

Parque Nacional Llanos de Challe, de manera coordinada y continua con las instituciones y 

servicios involucrados en la gestión de la Unidad, fortaleciendo la oferta de educación e 

interpretación ambiental de manera inclusiva, dinámica y efectiva. 

 

c. Acciones específicas: Proyectos programas y estudios 

 

PROYECTOS PROGRAMAS ESTUDIOS 

Elaboración de guías de campo de los 
atributos naturales y culturales del 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Diseñar e implementar programa de 
visitación social y equitativa  al 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Estudio, caracterización y puesta en 
valor del patrimonio cultural del 
Parque Nacional Llanos de Challe 

Construcción de un Centro de 
Información Ambiental para el Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Actualizar e implementar programa 
de Educación e Interpretación 
Ambiental en establecimientos 
educacionales de la Provincia de 
Huasco 

Diseñar e implementar programa de 
difusión y valoración del Parque 
Nacional Llanos de Challe a nivel local. 

Estudio para determinar 
competencias del personal de 
Guardaparques del Parque Nacional 
Llanos de Challe  

Mejoramiento de red de señalética 
informativa, educativa e 
interpretativa del Parque Nacional 
Llanos de Challe. 

Diseñar e implementar un programa 
de capacitación a los guardaparques 
en Educación e Interpretación 
Ambiental 

Diseñar e imprentar Programa de 
Eventos Especiales en el Parque 
Nacional Llanos de Challe 

Estudio de diagnóstico y evaluación 
para la implementación de la 
certificación Starlight en el Parque 
Nacional Llanos de Challe 
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2.3. INVESTIGACIÓN  

 

a. Descripción 

 
Según el Manual de Procedimientos, Requisitos y Obligaciones para Proyectos de Investigación 

Científica en el SNASPE (CONAF 2013), la Corporación reconoce la importancia del desarrollo de 

estudios científicos, de los ámbitos naturales, culturales y sociales, los cuales son necesarios para 

mejorar la comprensión de los procesos humanos y ecológicos, y el conocimiento de los recursos 

al interior del SNASPE, como también para aportar antecedentes necesarios para la toma de 

decisiones y planificación en las unidades del Sistema.  

 

 La investigación es de vital importancia para la generación de conocimiento, orientación de 

programas, proyectos y toma de decisiones al interior Parque Nacional Llanos de Challe, insumos 

que permiten optimizar la gestión y direccionar recursos según las necesidades y potencialidades 

de la ASP, respecto del patrimonio natural y cultural de esta. 

 

La difusión de esta área estratégica de desarrollo es fundamental, ya que permitirá generar interés 

para el fomento de la ciencia y la búsqueda de buenas prácticas en el desarrollo de diversas 

actividades propias del Uso Público. 

 

 

b. Objetivo Específico 

 

Fomentar, participar, registrar y difundir el desarrollo de proyectos de investigación técnica y 

científica, orientados a optimizar la gestión del Parque Nacional Llanos de Challe, de acuerdo a las 

líneas de investigación priorizadas para la unidad y zona de influencia. 

 

c. Acciones específicas: Proyectos programas y estudios 

 

PROYECTOS PROGRAMAS ESTUDIOS 

Habilitación de infraestructura y 
equipamiento para la recepción de 
investigadores y alumnos en práctica 
en el Parque Nacional Llanos de 
Challe. 

Promover el Programa de 
Investigación en Áreas Silvestres 
Protegidas de Atacama dirigido al 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Estudio para determinar la de 
intensidad de uso en el Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Estudio para determinar el perfil del 
visitante del Parque Nacional Llanos 
de Challe 

Estudio de percepción de la calidad 
de los servicios ofrecidos en el Parque 
Nacional Llanos de Challe. 
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2.4. SEGURIDAD 

 
a. Descripción 

 

La seguridad consiste en disminuir los riesgos existentes asociados al desarrollo de diversas 

actividades, que pueden desarrollarse al interior del Área Silvestre Protegida, como también a 

eventuales catástrofes naturales y antrópicas. Para ello, es pertinente contar con un debido y 

estructurado plan de acción, que determine el actuar ante situaciones que se consideren 

riesgosas, esto debe siempre ir acompañado de la implementación de medidas básicas de 

seguridad tales como disposiciones de señalética, identificación de zonas de seguridad, protocolos 

comunicacionales, entre otros. 

 

En toda Área Silvestre Protegida, debe existir un sistema claro, accesible y funcional de seguridad, 

tanto para salvaguardar la integridad del personal como de los visitantes y comunidades insertas si 

corresponde. Es por ello, que el presente Plan incorpora como área estratégica de  intervención 

esta temática, con el fin de velar por el adecuado  desarrollo de las actividades respectivas de los 

componentes que comprende el Uso Público. 

 

b. Objetivo Específico 

 

Velar por la seguridad del desarrollo de las actividades que contempla el Uso Público en el Parque 

Nacional Llanos de Challe, de manera estructurada y coordinada con las instituciones y servicios 

competentes en esta área. 

 

 
c. Acciones específicas: Proyectos programas y estudios 

 

PROYECTOS PROGRAMAS 

Instalación de un sistema de radiocomunicaciones en el 
Parque Nacional Llanos de Challe 

Diseñar e implementar un Plan de Emergencia en el 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Implementación de estacionamientos de acceso al Parque 
Nacional Llanos de Challe. 
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III. IDENTIFICACION Y DISEÑO DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y ESTUDIOS 

 

De acuerdo a lo establecido en las 4 áreas estratégicas de desarrollo que sustenta el presente del 

Plan de Uso Público, se identificaron los proyectos, programas y estudios, que darán respuesta a 

las problemáticas identificadas. Cada ficha contiene los siguientes componentes:  

 

 Identificación de la iniciativa 

 Área estratégica de desarrollo 

 Descripción detallada de sus componentes 

 Localización geográfica 

 Objetivos 

 Problema identificado 

 Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto, programa o estudio 

 Infraestructura y/o equipamiento necesario 

 Monto de la inversión 

 Tipo de financiamiento 

 Instituciones involucradas 

 

El detalle de cada proyecto, programa y estudio se presenta a continuación de acuerdo a cada 

área estratégica de desarrollo 
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3.1. TURISMO Y RECREACIÓN 

 
a. Proyectos 

 
Ficha Nº1 Consolidación Red de Senderos del Parque Nacional Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Consolidación Red de Senderos del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

El proyecto consiste en la implementación de 4 senderos interpretativos que exhiban atributos naturales y culturales 

que son objeto de conservación del Parque Nacional y que actualmente no se muestran a los visitantes, los que buscan 

fomentar la realización de actividades de recreación, interpretación y educación ambiental, observación de flora, fauna y 

recursos culturales, fotografía, entre otras, a todos los segmentos de visitantes. Los senderos a implementar son: 

Rascamoños – Llanos de Challe: Sendero de interpretación ambiental e histórico cultural de 8 Km que comienza en la 

Estación Nº 2 del Sendero Los Corrales, continua a través de la Quebrada Rascamoños pasando por diferentes aguadas 

hasta llegar a un portezuelo donde se obtiene un vista privilegiada de los Llanos de Challe, para luego retornar por el 

mismo sendero. 

Mina Oriente – Cerro Negro: Sendero de interpretación ambiental e histórico cultural, tiene un recorrido tipo circuito de 

13 kilómetros entre la entrada de la Quebrada Oriente, pasando por antiguos vestigios e instalaciones de la época 

minera, siguiendo por la quebrada hasta la cima del Cerro Negro, para luego retornar por otra vertiente y conectar 

nuevamente con el inicio de la Quebrada Oriente. 

Sendero Accesible Playa Blanca: pasarela de 150 metros que comprenderá la pasarela que llega a Playa Blanca y 

continuará a través de las dunas donde permita observación de avifauna asociada a la costa. 

Sendero Accesible Camping Playa Blanca: pasarela de 200 mts. aproximadamente que comienza a un costado de la 

oficina de información y continuará a través del camping Playa Blanca pasando por distintos sitios de interés ubicados en 

este, hasta llegar a la pasarela de acceso a Playa Blanca.  

Es importante destacar que los paneles informativos y educativos y miradores, que se pretenden incorporar en los 

senderos descritos, serán construidos de material resistente y de bajo impacto visual con  segundo idioma (ingles) y con 

sistema braille para asegurar la entrega de la información a la mayor cantidad de visitantes posibles. 

Localización geográfica 

Quebrada Rascamoños, Mina Oriente, Cerro Negro y Administración. 

Objetivos 

 Poner en valor los atributos naturales y culturales del Parque Nacional Llanos de Challe. 

 Mejorar la oferta recreativa del Parque Nacional. 

 Regular el uso público que permita minimizar impacto ambientales sobre los recursos. 

Problema identificado 

 Escasa oferta de senderos implementados para acceder física o visualmente a atractivos naturales y culturales 

identificados. 

 Deficiente infraestructura que permita el acceso universal a todos los segmentos de visitantes, en especial a 

personas con capacidades diferentes. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Balizas, miradores, descansos, señalética, paneles informativos y de interpretación en inglés y con sistema braille. 
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Monto de la inversión 

$60.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, GORE Atacama, SENADIS, INJUV 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: GORE Atacama, INJUV 
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Ficha Nº2: Construcción e implementación de miradores en el Parque Nacional Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Construcción e implementación de miradores en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

El proyecto consiste en la implementación de 3 miradores interpretativos que permitan la observación y contemplación 

de flora, fauna, de unidades de paisaje excepcionales, fotografía, entre otras actividades. Los miradores a implementar 

son: 

Mirador Los Chinches: mirador localizado en el sector de la Unidad Administración al que se accede a través de un 

pequeño sendero de 400 mts aproximadamente, desde este se puede obtener una vista panorámica y privilegiada de los 

Llanos de Challe y de la Quebrada Carrizal.    

Mirador Quebrada La Higuera: mirador localizado en el sector de la Quebrada La Higuera donde es posible observar una 

vista privilegiada de una de las aguadas más grandes y de mayor cobertura vegetal del Parque Nacional, refugio de 

distintas especies de avifauna, zorros y guanacos. 

Mirador El Carrizo: mirador localizado en el sector de la Quebrada El Carrizo lugar es posible observar una de las 

aguadas más importantes del Parque Nacional, refugio de distintas especies de avifauna, zorros y guanacos. En algunas 

épocas del año además es posible encontrar anfibios en el lugar. 

Es importante destacar que estos miradores deberán ser construidos en material resistente y de bajo impacto visual, con 

paneles informativos y educativos en segundo idioma (ingles) y con sistema braille para asegurar la entrega de la 

información a la mayor cantidad de visitantes posibles. 

Localización geográfica 

Sector Unidad Administración, Quebrada La Higuera 

Objetivos 

 Poner en valor los atributos naturales y culturales y de paisaje del Parque Nacional Llanos de Challe. 

 Mejorar la oferta recreativa del Parque Nacional. 

 Regular el uso público que permita minimizar impacto ambientales sobre los recursos. 

Problema identificado 

Escasa oferta de senderos y miradores implementados para acceder física o visualmente a atractivos naturales y 

culturales identificados que permita el acceso universal a todos los segmentos de visitantes. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Señalización y paneles informativos y de interpretación ambiental en inglés y sistema braille. 

Monto de la inversión 

$30.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, GORE Atacama, INJUV 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: GORE Atacama, INJUV 
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Ficha Nº3: Construcción de pórticos de acceso al Parque Nacional Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Construcción de pórticos de acceso al Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación. 

Descripción detallada de sus componentes 

El proyecto consiste en la construcción pórticos de ingreso en los accesos del Parque Nacional Llanos de Challe, en la 

Ruta C-440 que une la localidad de Canto de Agua con Carrizal Bajo y en la Ruta Costera C-10 en el tramo Huasco Bajo – 

Carrizal Bajo. Cabe mencionar que estos últimos forman parte del proyecto de mejoramiento de dicha ruta. Los 

portales de ingreso deben ser construidos con material solido resistente y con un diseño de bajo impacto visual, 

armónico con el paisaje. 

Localización geográfica 

Entradas al Parque Nacional Rutas C-440 y C-10. 

Objetivos 

 Mejorar la información de los límites del Parque Nacional Llanos de Challe. 

 Potenciar la imagen del Parque Nacional Llanos de Challe como Área Silvestre Protegida. 

 Mejorar la presencia institucional en Área Silvestre Protegida. 

Problema identificado 

 Insuficiente control de acceso al ASP, no se cuenta con el equipamiento y personal necesario para el óptimo 

control. 

 Deficiente conocimiento por parte de los visitantes y la comunidad en general de los límites del Parque 

Nacional. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Señalética informativa, indicativa y educativa, tiene que considerar un segundo idioma 

Monto de la inversión 

$50.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, GORE Atacama 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: MOP, Departamento de Vialidad 
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Ficha Nº4: Implementación servicios higiénicos de acceso universal en el Parque Nacional Llanos 

de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Implementación servicios higiénicos se acceso universal en el Parque Nacional Llanos de Challe 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en la construcción y habilitación de servicios higiénicos con características de acceso universal en 

el Parque Nacional Llanos de Challe.  

Estos servicios higiénicos complementarán a los ya existentes, estarán separados por género y se vincularán con las 

otras iniciativas ya realizadas en al interior del Parque Nacional, permitiendo acercar los recursos naturales y culturales 

que son objeto de conservación de la Unidad a todos los segmentos de visitantes  

Localización geográfica 

Camping Playa Blanca 

Objetivos 

 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los visitantes con movilidad reducida en el Parque Nacional Llanos 

de Challe 

 Promover la visitación de personas con movilidad reducida 

 Mejorar la permanencia de visitantes con movilidad reducida en el Parque Nacional 

Problema identificado 

Deficiente infraestructura que permita la accesibilidad universal a todos los segmentos de visitantes, en especial a los 

personas con movilidad reducida 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes con discapacidad física al Parque Nacional Llanos de Challe ( 36 visitantes 2014) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

10.000.000 

Tipo de financiamiento 

SENADIS 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: SENADIS 
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b. Programas 

 

Ficha Nº5: Programa anual de acreditación y capacitación de operadores turísticos Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Programa anual de acreditación y capacitación de operadores turísticos Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

El programa consiste en dar continuidad a la acreditación y capacitación de los operadores turísticos asociados al 

Parque Nacional Llanos de Challe. Esta iniciativa comprende en primera instancia, la convocatoria de operadores 

turísticos para la inscripción del proceso y la presentación de antecedentes, posteriormente CONAF y SERNATUR 

imparten las capacitaciones respectivas a los operadores inscritos, para finalmente aplicar pruebas que permitan medir 

los conocimientos adquiridos. Por último los operadores que aprueban las evaluaciones, reciben la respectiva 

acreditación que le permite operar dentro del Parque Nacional y ser un servicio al alero del ASP. Estas acreditaciones 

deben ser renovadas cada un año siguiendo los mismos pasos mencionados anteriormente. 

Localización geográfica 

Provincial 

Objetivos 

 Regular y formalizar los servicios turísticos que operan y que desean operar en el Parque Nacional Llanos de 

Challe. 

 Integrar a los operadores turísticos a la gestión, cuidado y preservación de las Áreas Silvestres Protegidas. 

Problema identificado 

 Inexistencia de operadores turísticos provinciales acreditados por CONAF. 

 Escasa oferta de actividades recreativas, por parte de CONAF y operadores turísticos, en periodos de alta 

visitación (temporada estival y desierto florido). 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Operadores Turísticos de la Provincia de Huasco. 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$1.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, SERNATUR 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: SERNATUR 

 

 



34 | P L A N  D E  U S O  P U B L I C O  P A R Q U E  N A C I O N A L  L L A N O S  D E  C H A L L E  

 

Ficha Nº6: Diseñar e implementar programas de Verano y Desierto Florido del Parque Nacional 

Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e implementar Programas de Verano y Desierto Florido del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

El programa consiste en diseñar e implementar un programa de actividades recreativas y de interpretación y educación 

ambiental dirigido a los visitantes del Parque Nacional en temporada de alta afluencia de visitantes (época estival y 

fenómeno del desierto florido principalmente), el cual consiste en ofertar un calendario diario y semanal de actividades 

recreativas, interpretativas y educativas, el cual sea ejecutado de manera permanente, sistemática y responsable por 

personal de la unidad. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Proporcionar una oferta recreativa, interpretativa y educativa de manera regular a los visitantes del Parque 

Nacional Llanos de Challe durante las temporadas de alta afluencia. 

 Fomentar en los visitantes la conciencia, apreciación y entendimiento del lugar que visitan, brindando 

mejores oportunidades de disfrute durante su estadía, estimulando un adecuado uso y de protección del 

recurso recreativo, que contribuya a la gestión del área. 

 Contribuir a que la visita al área silvestre protegida sea una experiencia enriquecedora y agradable, dando a 

conocer fortalezas y necesidades del lugar, favoreciendo el apoyo del público en la promoción del área y 

fomentando el turismo responsable. 

Problema identificado 

Escasa oferta de actividades recreativas, por parte de CONAF y operadores turísticos, en periodos de alta visitación 

(temporada estival y desierto florido). 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Material gráfico y audiovisual (considerando segundo idioma, lenguaje de señas, entre otros), infraestructura 

adecuada. 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 

Contraparte: SERNATUR, Gobernación Provincial Huasco, 

Municipalidad Huasco, Municipalidad, Freirina, 

Municipalidad Vallenar. 
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Ficha Nº7: Diseñar e implementar programa de buenas prácticas turísticas sustentables en el 

Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e implementar programa de buenas prácticas turísticas sustentables en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

El programa consiste en incentivar y promover a los visitantes, comunidad local y aledaña y operadores turísticos a 

adoptar acciones concretas, que les permitan realizar sus actividades recreativas y/o turísticas de manera sustentable, 

a través del diseño de talleres, charlas y la actualización del decálogo de buenas prácticas para los visitantes, 

dirigiéndolo también a los operadores turísticos acreditados por CONAF Atacama. 

Localización geográfica 

Provincia de Huasco, Parque Nacional Llanos de Challe. 

Objetivos 

 Fomentar y empoderar a la comunidad local y aledaña, operadores turísticos y visitantes en el cuidado, 

preservación y conservación del Parque Nacional. 

 Mejorar la experiencia de visita por parte de los visitantes al Parque Nacional. 

 Fomentar mayor competitividad entre los operadores turísticos, a través mejoramiento en la calidad de su 

servicio y responsabilidad con el medio ambiente y comunidades locales. 

 Concientizar a clientes, personal y proveedores de los servicios turísticos acerca de la importancia de tener 

una visión de sustentabilidad respecto al Parque Nacional. 

Problema identificado 

 Desactualización del decálogo de buenas prácticas para los visitantes al interior del Parque Nacional. 

 Deficiente difusión respecto de las buenas prácticas para los visitantes y operadores turísticos al interior del 
Parque Nacional. 

 Insuficiente valoración ambiental del Parque Nacional, entendido como destino prístino, respecto de 

comunidades aledañas, operadores turísticos y visitantes. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Operadores turísticos acreditados por CONAF y visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta 

septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Material gráfico y audiovisual de apoyo y difusión 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: SERNATUR 
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Ficha Nº8: Diseñar e implementar programa de mejoramiento y mantención del Camping 

Playa Blanca. 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e implementar programa de mejoramiento y mantención del Camping Playa Blanca. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en diseñar e implementar un programa de mejoramiento y mantención continuo del Camping 

Playa Blanca que considere aspectos de infraestructura de sitios y servicios higiénicos que aseguren el acceso universal 

a todos los segmentos de visitantes, contenedores para separar desechos con el fin de fomentar el reciclaje, 

mejoramiento de caminos interiores y señalética informativa,  interpretativa y de seguridad entre otras mejoras. 

Localización geográfica 

Camping Playa Blanca 

Objetivos 

 Mejorar las condiciones de accesibilidad de los visitantes con movilidad reducida en el Parque Nacional Llanos 

de Challe 

 Mejorar la permanencia de visitantes en el Parque Nacional en especial a las personas con movilidad 

reducida. 

Problema identificado 

 Deficiente infraestructura que permita el acceso universal a todos los segmentos de visitantes, en especial a 

personas con discapacidad física. 

 Escasa implementación de señalética de seguridad tanto para vehículos como peatones. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$10.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, SENADIS, INJUV 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: INJUV, SENADIS 
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Ficha Nº9: Diseñar e implementar programa de vinculación entre el Parque Nacional Llanos de 

Challe y productores locales. 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e implementar programa de vinculación entre el Parque Nacional Llanos de Challe y productores locales. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en el diseño y la implementación de un programa de vinculación con los productores locales de la 

Provincia de Huasco para que estos puedan ofertar y mostrar, de manera itinerante, sus productos en temporadas de 

alta visitación y/o en eventos especiales que se desarrollen en el Parque Nacional. Para esto se les podrá asignar un 

pequeño espacio en un lugar a definir dentro del Camping Playa Blanca para comercializar dichos productos típicos de 

la Provincia con el fin de que los productores se vean beneficiados económicamente de la alta visitación a la ASP. 

Localización geográfica 

Camping Playa Blanca 

Objetivos 

 Fomentar el desarrollo de las comunidades aledañas de la Provincia de Huasco 

 Dar a conocer los productos típicos de la Provincia del Huasco 

 Fomentar y empoderar a la comunidad local y aledaña en el cuidado, preservación y conservación del Parque 

Nacional. 

 Mejorar la experiencia de visita por parte de los visitantes al Parque Nacional. 

Problema identificado 

 Inexistencia de encadenamiento o clúster de servicios turísticos y complementarios en zonas de influencia, 

tales como alojamiento, alimentación, transporte, abastecimiento, operadores turísticos, productores locales, 

entre otros. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Productores locales de la Provincia de Huasco 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

COANF, INDAP 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: SERNATUR, PRODESAL y Municipalidad de 

Huasco, Vallenar, Freirina, Alto del Carmen. 
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Ficha Nº10: Programa Vive Tus Parque de INJUV en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Programa Vive Tus Parque de INJUV en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

La Iniciativa consiste en dar continuidad al programa de voluntariado que actualmente tiene CONAF con el Instituto 

Nacional de la Juventud INJUV, incentivando el aporte de los jóvenes voluntarios en la conservación del patrimonio 

natural y cultural a través de trabajos de construcción y mejoramiento de infraestructura administrativa y de uso 

público del Parque Nacional Llanos de Challe, en especial a la que permita el acceso universal de los visitantes. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Fomentar y empoderar a los voluntarios en el cuidado, preservación y conservación del Parque Nacional. 

 Apoyar la gestión del personal de guardaparques en la construcción y mantención de la infraestructura de uso 

público en la ASP 

 Generar alianzas de apoyo entre instituciones. 

Problema identificado 

Deficiente valoración por parte de visitantes y comunidad aledaña del patrimonio natural y cultural que es objeto de 

conservación del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

CONAF, Voluntarios INJUV 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$10.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, INJUV 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: INJUV 
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Ficha Nº11: Diseñar programa de trabajo entre servicios e instituciones involucradas en la gestión 

del Parque Nacional Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar programa de trabajo entre servicios e instituciones involucradas en la gestión del Parque Nacional Llanos de 

Challe 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en establecer un programa permanente y periódico de trabajo entre los servicios e instituciones 

involucradas en la gestión del Parque Nacional Llanos de Challe con el fin de mantener una comunicación eficiente 

entre estas. Entre las iniciativas se considerara fortalecer el rol que cumplen los Consejos Consultivos y establecer 

reuniones o mesas de trabajo periódicas, sobre todo en épocas de mayor afluencia de visitantes. 

Localización geográfica 

Provincia de Huasco 

Objetivos 

 Establecer un sistema de coordinación entre actores y autoridades involucradas en la gestión del Parque 

Nacional y su zona de influencia que permita una comunicación eficiente entre estas. 

 Fomentar e incrementar la participación de los servicios e instituciones involucradas en la gestión del Parque 

Nacional. 

Problema identificado 

Deficiencia en los canales de coordinación y comunicación entre servicios e instituciones involucradas en la gestión del 
Parque Nacional. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

CONAF, instituciones y servicios involucrados en la gestión del Parque Nacional 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$1.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: COANF 
Contraparte: Instituciones y servicios involucrados en la 

gestión de la Unidad. 
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Ficha Nº12: Programa Prácticas de Uso Público a estudiantes de turismo en el Parque Nacional 

Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Programa Prácticas de Uso Público a estudiantes de turismo en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en dar continuidad al programa de Prácticas de Uso Público para estudiantes de turismo en el 

Parque Nacional Llanos de Challe la cual se implementa en el marco del Programa Operativo Anual del Departamento 

de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Atacama, el cual tiene por objetivos, brindar la oportunidad a los estudiantes 

de pregrado de las distintas instituciones de educación superior a nivel nacional, que dicten la carreras relacionadas con 

el turismo, de poder conocer y familiarizarse con las labores propias que se realizan en un Área Silvestre Protegida. 

Localización geográfica 

Convocatoria nacional 

Objetivos 

 Mejorar y reforzar la gestión operativa de conservación y uso público del Parque Nacional Llanos de Challe en 

temporadas de alta visitación. 

 Mejorar la atención y al entrega de información turística y ambiental a los visitantes del Parque Nacional 

 Fortalecer las actividades de educación e interpretación ambiental en temporadas de alta afluencia de 

visitantes 

Problema identificado 

Insuficiente control de acceso al Parque Nacional, no se cuenta con el equipamiento y personal necesario para el 

óptimo control, sobre todo en épocas de alta visitación. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Estudiantes de turismo 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Infraestructura para recepción de los estudiantes. 

Monto de la inversión 

$2.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Departamento de Áreas Silvestres 

Protegidas  
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c. Estudios 

 

Ficha Nº13: Estudio de gestión para concesiones marinas en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Estudio de gestión para concesiones marinas en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en la realización de un estudio para la gestión de concesiones marinas en el Parque Nacional 

Llanos de Challe, con el fin evaluar la factibilidad de realizar dicha concesión y así normar las actividades ilegales y no 

reguladas, en especial las de campismo, que se realizan en el borde costero del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Localización geográfica 

Borde costero Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

Evaluar la factibilidad de entregar concesiones marinas en el Parque Nacional Llanos de Challe 

Problema identificado 

· Deterioro ambiental por la alta actividad de campismo en zonas no habilitadas. 

· Deficiente regulación de actividades recreativas en el borde costero por parte de las autoridades competente. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del estudio 

CONAF, Capitanía de Puerto Huasco 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Capitanía de Puerto Huasco, SERNATUR, 

Subsecretaria de Turismo. 
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Ficha Nº14: Estudio para evaluar la factibilidad de implementación de ciclovias en el Parque 

Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Estudio para evaluar la factibilidad de implementación de ciclovias en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en la realización de un estudio que evalué la factibilidad de la construcción e implementación de 

dos ciclovias al interior del Parque Nacional, que muestren y pongan en valor los atributos naturales y culturales del 

ASP y sus zonas aledañas. Las rutas se describen a continuación: 

Ruta Los Pozos – Carrizal Bajo: ruta contigua a la Ruta Costera C – 10 de 26 km de extensión (ida y vuelta)  que muestre 

los atributos naturales del sector costero del Parque Nacional, continuando por la localidad de Carrizal Bajo y que 

finalice a orillas de la Laguna Carrizal con la finalidad de poner en valor dicho lugar que actualmente se encuentra en 

estado de abandono. 

Ruta Los Pozos – Administración: ruta contigua a la Ruta Costera C – 10 y que continua a través de la Ruta C – 440 de 

46 km de extensión (ida y vuelta) que exhiba y ponga en valor los atributos naturales y culturales del ASP. Finalizando 

en la Unidad Administración. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe, Carrizal Bajo. 

Objetivos 

 Determinar la factibilidad de construcción e implementación de las rutas. 

 Incrementar la oferta de actividades recreativas en el Parque Nacional. 

 Fomentar y potenciar el desarrollo de la localidad de Carrizal Bajo. 

Problema identificado 

 Escasa oferta de actividades recreativas, por parte de CONAF y operadores turísticos, en periodos de alta 

visitación. 

 Inexistencia de encadenamiento o clúster de servicios turísticos en zonas de influencia, tales como 

alojamiento, alimentación, transporte, abastecimiento, entre otros. 

 Deficiente puesta en valor de los atributos naturales y culturales de la localidad de Carrizal Bajo. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del estudio 

CONAF, Municipalidad de Huasco 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

COANF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: MOP, Departamento de Vialidad. 
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3.2. EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

 
a. Proyectos 

 

Ficha Nº1: Elaboración de guías de campo de los atributos naturales y culturales del Parque 

Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Elaboración de guías de campo de los atributos naturales y culturales del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

El proyecto consiste en la elaboración guías de campos que exhiban los atributos naturales y culturales del Parque 

Nacional. Estas deben contener fotografías para la fácil identificación de los recursos, sus principales características y la 

importancia de conservación y preservación del recurso presentado. El material debe ser elaborado en un segundo 

idioma (ingles) que permita la entrega de la información a la mayor cantidad de visitantes posibles. Las guías de campo 

deberán abordar las siguiente temáticas: 

 Guía de campo de Aves del Parque Nacional Llanos de Challe 

 Guía de campo de Flora del Parque Nacional Llanos de Challe 

 Importancia y características de la Aguadas 

 Culturas Prehispánicas y auge minero de la Provincia del Huasco 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Poner en valor los atributos naturales y culturales del Parque Nacional Llanos de Challe. 

 Facilitar el reconocimiento de los atributos naturales y culturales del Parque Nacional. 

 Elaborar un material educativo e interpretativo didáctico y accesible a todos los segmentos de visitantes. 

Problema identificado 

 Escasa material gráfico y audiovisual informativo, interpretativo y educativo respecto a los atributos naturales 

y culturales presentes en el Parque Nacional. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Departamento de Áreas Silvestres 

Protegidas 
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Ficha Nº2: Construcción de un Centro de Información Ambiental para el Parque Nacional Llanos de 

Challe 

Identificación de la iniciativa 

Construcción de un Centro de Información Ambiental para el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

El proyecto consiste en la construcción e implementación de un Centro de Interpretación e Información Ambiental, 

cuya infraestructura reúna las condiciones adecuadas en cuanto a estándar, calidad y espacios para la interpretación y 

educación ambiental para todos los segmentos de visitantes del Parque Nacional, permitiendo realizar una mayor 

interpretación de su entorno y facilitando la protección de los recursos naturales y culturales. Esta iniciativa se 

encuentra actualmente en etapa de pre diseño y con proyecto formulado con objeto de ser ingresado para dar termino 

al diseño del proyecto. 

Localización geográfica 

Sector Unidad Los Pozos 

Objetivos 

 Dotar al Parque Nacional de una infraestructura que reúna las condiciones en cuanto a estándar, calidad y 

espacios para la interpretación y educación ambiental que permita brindar un servicio de calidad de atención 

de visitantes.  

 Contar con un centro de visitantes que posea características espaciales necesarias para posicionarlo como un 

centro de interpretación e información ambiental relevante en la Región. 

 Contar con un centro de Interpretación e información ambiental que responda a los requerimientos de 

equipamiento de los visitantes, invitándolos a contribuir en el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 Mejorar la accesibilidad del centro de información ambiental facilitando el acceso y permanencia en el centro 

de las personas discapacitadas. 

Problema identificado 

 Falta de infraestructura para la realización de actividades de educación e interpretación ambiental y la 

entrega de información recreativa en la ASP, tal como un Centro de Información Ambiental. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015), investigadores, grupos 

organizados, entre otros. 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$100.000.000 

Tipo de financiamiento 

FNDR 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: GORE Atacama 
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Ficha Nº3: Mejoramiento de red de señalética informativa, educativa e interpretativa del Parque 

Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Mejoramiento de red de señalética informativa, educativa e interpretativa del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Turismo y recreación 

Descripción detallada de sus componentes 

El proyecto consiste en dotar al Parque Nacional Llanos de Challe de señalética informativa, educativa e interpretativa a 

instalar en distintas zonas de la Unidad previamente identificadas. Para el diseño de la señalética se considera el 

manual de señalética del SNASPE. Actualmente se dispone en carpeta de proyecto formulado para la construcción e 

instalación de señalética para las Áreas Silvestres Protegidas de Atacama, el cual considera para la Unidad, una cantidad 

de 66 unidades de señalética de información, indicación, interpretación y bienvenida a instalar distintas zonas del 

Parque Nacional. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Mejorar la información informativa, indicativa y educativa entregada a los visitantes del Parque Nacional 

Llanos de Challe 

 Potenciar la imagen del Parque Nacional como Área Silvestre Protegida. 

 Mejorar la presencia institucional en Área Silvestre Protegida. 

Problema identificado 

 Insuficiente control de acceso al ASP, no se cuenta con el equipamiento y personal necesario para el óptimo 

control. 

 Deficiente señalética informativa, indicativa y educativa al interior de Parque Nacional. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015). 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$10.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, GORE Atacama, MOP Departamento de Vialidad  

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: GORE Atacama 
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b. Programas 

 

Ficha Nº4: Diseñar e implementar programa de visitación social y equitativa al Parque Nacional 

Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e implementar programa de visitación social y equitativa  al Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

El programa consiste en diseñar e implementar un programa que incentive la visitación por parte de la comunidad 

local, en temporadas de baja visitación, que no tiene la posibilidad de acudir por sus propios medios al ASP, en especial 

a personas de escasos recursos, tercera edad, personas con discapacidad diferente, entre otros. La iniciativa busca 

además difundir la importancia del cuidar y disfrutar de manera responsable de los atributos que son objeto de 

conservación del Parque Nacional, generando un sentido de pertenecía y empoderamiento de la gestión de la Unidad. 

Localización geográfica 

Provincia de Huasco 

Objetivos 

 Fomentar y empoderar a la comunidad local en el cuidado, preservación y conservación del Parque Nacional. 

 Promover el bienestar social de la población, a través de las actividades de recreación e interpretación 

ambiental. 

 Fomentar la visitación al Parque Nacional en época de baja visitación. 

Problema identificado 

 Bajo nivel de visitación de grupos organizados, tales como juntas de vecinos, programas de vacaciones de 

tercera edad, entre otros, a participar de actividades de educación e interpretación ambiental en temporada 

baja. 

 Insuficiente conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural del Parque Nacional, por parte de los 

visitantes y comunidades aledañas. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Comunidades aledañas al Parque Nacional, colegios de la Provincia de Huasco, organizaciones comunitarias, entre otras 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Material de difusión e infraestructura de apoyo 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, Municipalidades de la Provincia de Huasco 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: CONAF, SERNATUR, Municipalidades de la 

Provincia de Huasco. 
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Ficha Nº5: Actualizar e implementar el programa de Educación e Interpretación Ambiental en 

establecimiento educacionales de la Provincia de Huasco 

Identificación de la iniciativa 

Actualizar e implementar el programa de Educación e Interpretación Ambiental en establecimiento educacionales de la 

Provincia de Huasco. 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste actualizar el programa de educación e interpretación ambiental con la que cuenta la Unidad, para 

posteriormente implementarlo en los establecimientos educacionales de la Provincia de Huasco, a través de charlas y 

talleres dirigidos, tanto a alumnos como profesores, con el fin de incentivar el conocimiento del Parque Nacional Llanos 

de Challe, poniendo en valor y difundiendo los atributos naturales y culturales que son objeto de conservación del 

Parque Nacional. Estas actividades se pretenden realizar dentro o fuera de la Unidad. 

Localización geográfica 

Establecimiento educacionales de la Provincia de Huasco, Parque Nacional Llanos de Challe. 

Objetivos 

 Dotar a la unidad una oferta educativa y regular para alumnos y profesores de la Provincia de Huasco. 

 Incentivar el conocimiento, compresión y valoración de los atributos naturales y culturales del Parque 

Nacional Llanos de Challe. 

 Fomentar y empoderar a la comunidad local en el cuidado, preservación y conservación del Parque Nacional. 

Problema identificado 

 Insuficiente valoración ambiental del Parque Nacional, entendido como destino prístino, respecto de 

comunidades aledañas, servicios públicos y privados  y visitantes. 

 Inexistencia de un programa EDAM permanente y acorde a las capacidades de CONAF. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Alumnos y profesores de los establecimientos educacionales de la Provincia de Huasco. 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Material de apoyo 

Monto de la inversión 

$1.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: MINEDUC, Municipalidades de la Provincia 

de Huasco. 

 

 

 

  



48 | P L A N  D E  U S O  P U B L I C O  P A R Q U E  N A C I O N A L  L L A N O S  D E  C H A L L E  

 

Ficha Nº6: Diseñar e implementar programa de difusión y valoración del Parque Nacional Llanos 

de Challe a nivel local. 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e implementar programa de difusión y valoración del Parque Nacional Llanos de Challe a nivel local. 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en diseñar e implementar un programa de difusión y valoración de Parque Nacional enfocado a la 

comunidad local en general. Este programa contemplará charlas y talleres a instituciones públicas y privadas (ej.: 

Capitanía de Puerto, Carabineros, Municipalidades, Operadores Turísticos, entre otros), participaciones en ferias 

ciudadanas, Gobierno en Terreno, capsulas radiales, insertos en medios escritos, entre otras instancias de difusión, que 

permitan la puesta en valor e importancia de preservar los atributos naturales y culturales que son objeto de 

conservación de la Unidad. 

Localización geográfica 

Provincia de Huasco 

Objetivos 

 Incentivar el conocimiento, compresión y valoración de los atributos naturales y culturales del Parque 

Nacional Llanos de Challe. 

 Fomentar y empoderar a la comunidad local en el cuidado, preservación y conservación del Parque Nacional. 

 Fortalecer la comunicación y coordinación entre CONAF y las instituciones públicas y privadas competentes. 

Problema identificado 

 Insuficiente valoración ambiental del Parque Nacional, entendido como destino prístino, respecto de 

comunidades aledañas, servicios públicos y privados  y visitantes. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Comunidad local en general, instituciones y servicios involucrados en la gestión de la Unidad, operadores turísticos. 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Material de apoyo y difusión. 

Monto de la inversión 

$3.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Departamento de Áreas Silvestres 

Protegidas. 
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Ficha Nº7: Diseñar e implementar un programa de capacitación a los guardaparques en Educación 

e Interpretación Ambiental 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e implementar un programa de capacitación a los guardaparques en Educación e Interpretación Ambiental 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en diseñar e implementar un programa permanente de capacitación al personal de guardaparques 

en la temática de educación e interpretación ambiental como por ejemplo, técnicas de interpretación ambiental, no 

deje rastro, técnicas de participación comunitaria, técnicas de guiado en senderos, entre otros.   

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Mejorar las competencias laborales del personal de guardaparques del Parque Nacional Llanos de Challe. 

 Mejorar la gestión del uso público en el Parque Nacional Llanos de Challe, en especial del componente de 

Educación e interpretación ambiental. 

Problema identificado 

Escasa capacitación del personal del Parque Nacional en materias de interpretación y educación ambiental. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Guardaparque Parque Nacional Llanos de Challe 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Material de apoyo 

Monto de la inversión 

$2.500.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Departamento de Áreas Silvestres 

Protegidas. 
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Ficha Nº8: Diseñar e imprentar Programa de Eventos Especiales en el Parque Nacional Llanos de 

Challe 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e imprentar programa de eventos especiales en el Parque Nacional Llanos de Challe 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en consolidar y priorizar eventos especiales del Parque Nacional Llanos de Challe que contribuyan 

a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural que es objeto de conservación de la Unidad, con el fin de lograr la 

integración y empoderamiento de las comunidades insertas y aledañas, instituciones y operadores turísticos en el 

cuidado de los atributos naturales y culturales del Parque Nacional. Los eventos a priorizar son: 

 Celebración de la Creación del Parque Nacional Llanos de Challe 

 Lanzamiento del Desierto Florido (cuando corresponda) 

 Día Internacional de los Humedales 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Fomentar la integración y empoderamiento y valoración por parte comunidades insertas y aledañas, 

instituciones y operadores turísticos en el cuidado de los atributos naturales y culturales del Parque Nacional. 

 Incrementar la oferta recreativa y cultural del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Problema identificado 

 Deficiente oferta de eventos especiales en el Parque Nacional Llanos de Challe 

 Escasa oferta de actividades recreativas y de educación ambiental. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

Comunidad inserta y aledaña y visitantes de la del Parque Nacional Llanos de Challe 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Material de apoyo y difusión 

Monto de la inversión 

$3.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, SERNATUR, Municipalidad de Huasco 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: SERNATUR, Municipalidades de la Provincia 

de Huasco, operadores turísticos. 
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c. Estudios 

 

Ficha Nº9: Estudio, caracterización y puesta en valor del patrimonio cultural del Parque 

Nacional Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Estudio, caracterización  y puesta en valor del patrimonio cultural del Parque Nacional Llanos de Challe 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en el levantamiento, caracterización y priorización de los diferentes sitios arqueológicos presentes 

en el Parque Nacional Llanos de Challe para su conservación y posterior puesta en valor por parte de la comunidad local 

y visitantes de la Unidad. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Fortalecer y mejorar el conocimiento del patrimonio arqueológico del Parque Nacional Llanos de Challe 

 Caracterizar y priorizar sitios arqueológicos presentes en Parque Nacional para su preservación y puesta en 

valor. 

Problema identificado 

 Insuficiente caracterización y conocimiento del patrimonio arqueológico y cultural del Parque Nacional. 

 Insuficiente conocimiento y valoración del patrimonio cultural del Parque Nacional, por parte de los visitantes 

y comunidades aledañas. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del estudio 

CONAF, MINEDUC, visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015). 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$6.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, GORE Atacama 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Universidades, alumnos en práctica,  

tesistas, entre otros. 

 
  



52 | P L A N  D E  U S O  P U B L I C O  P A R Q U E  N A C I O N A L  L L A N O S  D E  C H A L L E  

 

Ficha Nº10: Estudio para determinar competencias del personal de Guardaparques del Parque 

Nacional Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Estudio para determinar competencias del personal de Guardaparques del Parque Nacional Llanos de Challe 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en la realización de un estudio que permita levantar y determinar las competencias del personal 

de guardaparques del Parque Nacional Llanos de Challe,  con el fin de reconocer los perfiles laborales e identificar las 

brechas existentes que se puedan subsanar a través de capacitaciones y cursos. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Disponer de un catastro y evaluación de las competencias laborales  del personal de guardaparques del 

Parque Nacional Llanos de Challe. 

 Identificar brechas de capacitación que requiere el personal de guardaparques. 

 Contar con una herramienta para la toma de decisiones con respecto al mejoramiento de la calidad de las 

competencias del personal de guardaparques del Parque Nacional. 

Problema identificado 

Escaza información respecto a las competencias del personal de guardaparques del Parque Nacional Llanos de Challe 

Identificación de usuarios o beneficiarios del estudio 

Guardaparque Parque Nacional Llanos de Challe 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$4.500.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, SENCE 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: SERNATUR, SENCE 
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Ficha Nº11: Estudio de diagnóstico y evaluación para la implementación de la certificación 

Starlight en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Estudio de diagnóstico y evaluación para la implementación de la certificación Starlight en el Parque Nacional Llanos de 

Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Educación e interpretación ambiental 

Descripción detallada de sus componentes 

El estudio consiste el levantamiento de línea base para evaluar la factibilidad de iniciar el proceso de certificación de los 

cielos del Parque Nacional Llanos de Challe bajo la categoría y sello internacional Starlight. 

El Sistema de Certificación Turística Starlight se creó con el objetivo de fomentar, a nivel mundial, la mejora de la 

calidad de las experiencias turísticas y la protección de los cielos nocturnos en los Destinos Starlight, áreas que poseen 

excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados y la práctica de actividades turísticas basadas en 

este recurso. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Determinar y evaluar la factibilidad de implementación de la Certificación Starlight 

 Incorporar una nueva categoría de conservación y protección al Parque Nacional 

 Incrementar la oferta recreativa y de interpretación y educación ambiental en la Unidad 

Problema identificado 

 Escasa oferta de actividades recreativas, por parte de CONAF y operadores turísticos, en periodos de alta 

visitación. 

 Insuficiente aprovechamiento  de la calidad de los cielos al interior Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del estudio 

CONAF, SERNATUR 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, CORFO 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: SERNATUR 
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3.3. INVESTIGACIÓN  

 

a. Proyectos 

 

Ficha Nº1: Habilitación de infraestructura y equipamiento para investigadores y estudiantes en 

práctica Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Habilitación de infraestructura y equipamiento para investigadores y estudiantes en práctica Parque Nacional Llanos de 

Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Investigación 

Descripción detallada de sus componentes 

El proyecto consiste en la habilitación infraestructura y equipamiento adecuado para la recepción de investigadores, 

voluntarios y estudiantes que realizan práctica profesionales en el Parque Nacional. Para la presente iniciativa existe en 

carpeta un proyecto de adquisición, construcción e instalación de dos guarderías prefabricadas de 90 m2 que contemple 

además espacios donde puedan realizar las labores de investigación y trabajo según corresponda. Es importante 

destacar que en la iniciativa se debe contemplar la adquisición del equipamiento necesario para el funcionamiento de 

las guarderías. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

Mejorar el déficit de espacios de recepción y trabajo de los grupos de investigación, voluntarios y alumnos en práctica 

del Parque Nacional Llanos de Challe 

Problema identificado 

Falta de infraestructura y equipamiento para la recepción de investigadores, voluntarios y alumnos en práctica del 

Parque Nacional 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Investigadores, alumnos en práctica, voluntarios y jornales transitorios 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$115.000.000 

Tipo de financiamiento 

FNDR 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: GORE Atacama 
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b. Programas 

 

Ficha Nº2: Promover el Programa de Investigación en Áreas Silvestres Protegidas de Atacama 

dirigido al Parque Nacional Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Promover el Programa de Investigación en Áreas Silvestres Protegidas de Atacama dirigido al Parque Nacional Llanos de 

Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Investigación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa pretende promover las líneas prioritarias de investigación del Parque Nacional Llanos de Challe que forman 

parte del Programa de Investigación para las ASP de Atacama a través de una convocatoria continua a diferentes casas 

de estudio, organizaciones, fundaciones interesadas en participar. 

Las líneas prioritarias para la unidad son: 

 Protocolo de Monitoreo de Desierto Florido 

 Caracterización fenológica de la Garra de León (Leontochir ovallei) 

 Presencia y distribución del Gato Colocolo (Leopardus colocolo) en el Parque Nacional Llanos de Challe 

 Impacto de la industria sobre el Parque Nacional Llanos de Challe 

Si bien las líneas de investigación para la Unidad  se encuentran defiendas dentro del Programa de Investigación, 

existen líneas prioritarias a nivel regional que pueden servir de insumo para el conocimiento de otros atributos y 

características presentes en el Parque Nacional.  

Se considera además implementar un mecanismo que permita la difusión y publicación de los resultados de las 

investigaciones efectuadas. 

Localización geográfica 

Convocatoria nacional 

Objetivos 

 Contribuir  a la conservación del patrimonio natural y cultural del Parque Nacional Llanos de Challe a través 

de la generación de mejores y mayores oportunidades para el mundo académico en desarrollar investigación. 

 Generar información relevante para la conservación y preservación del Parque Nacional. 

 Reforzar y fortalecer la alianza estratégica entre el CONAF y el mundo académico. 

 Integrar el criterio científico para la toma de decisiones y la planificación de las actividades de conservación 

de diversidad bilógica dentro del Parque Nacional. 

Problema identificado 

Escasa difusión de los resultados y/o productos de investigaciones realizadas en el Parque Nacional. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del programa 

CONAF 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$1.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 
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Mandante: CONAF 
Contraparte: Casas de estudio, tesistas, organizaciones, 

fundaciones, entre otros. 

 
c. Estudios 

 

Ficha Nº3: Estudio para determinar la de intensidad de uso en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Estudio para determinar la de intensidad de uso en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Investigación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en la aplicación de un estudio que determine la intensidad de uso en las distintas Zonas de Uso del 

Parque Nacional. En un principio, el estudio se iniciará en los senderos del Parque Nacional localizados en la Zona de 

Uso Intensivo y en el Camping  Playa Blanca, Zona de Uso Intensivo, para luego continuar en las otras áreas de la 

Unidad. Se considerará la metodología de capacidad de carga o límite de cambio aceptable.  

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Disponer de un diagnóstico con la identificación de los impactos que generan las actividades de uso público 

en la Unidad, para establecer estrategias de manejo para los atributos que presenten mayor grado de 

fragilidad. 

 Determinar la intensidad la intensidad de uso público de las zonas de uso intensivo del Parque Nacional 

Llanos de Challe. 

 Contar con la información que permita mejorar la planificación y manejo de las zonas de uso intensivo. 

Problema identificado 

Falta de un estudio que indique la intensidad de uso en las zonas de Uso Intensivo y Primitivo de la ASP. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del estudio 

CONAF 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$20.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, Gore Atacama 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Casas de estudio, tesistas, alumnos en 

práctica. 
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Ficha Nº4: Estudio para determinar el perfil de visitantes del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Estudio para determinar el perfil de visitantes del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Investigación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en la aplicación de un estudio que permita determinar el perfil y las características de la demanda 

actual que visita el Parque Nacional Llanos de Challe, con el fin de orientar las actividades de recreación, educación e 

interpretación ambiental hacia el segmento determinado mejorando su experiencia de visita. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Determinar el perfil de la demanda actual que visita el Parque Nacional Llanos de Challe 

 Identificar las características demográficas, socio económicas, mercado emisor, gustos y preferencias de los 

visitantes actuales. 

Problema identificado 

Escasa ejecución de estudios de percepción y caracterización de visitantes, que permitan consolidar una base de datos 

estadísticos de visitación del ASP. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del estudio 

CONAF, SERNATUR 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$3.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Departamento de Áreas Silvestres 

Protegidas 
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Ficha Nº5: Estudio de percepción de la calidad de los servicios ofrecidos en el Parque Nacional 

Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Estudio de percepción de la calidad de los servicios ofrecidos en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Investigación 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en la aplicación de un estudio que permita determinar la percepción y satisfacción por parte de los 

visitantes de los servicios ofrecidos por CONAF y operadores turísticos dentro del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Este estudio debiese ser aplicado en periodos de alta visitación y orientado a la época en que se aplicará con el fin de 

obtener y orientar los esfuerzos a la satisfacción y mejora de la experiencia de los visitantes. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Determinar el perfil de la demanda actual que visita el Parque Nacional Llanos de Challe 

 Identificar las características demográficas, socio económico, mercado emisor, gustos y preferencias de los 

visitantes actuales. 

Problema identificado 

Escasa ejecución de estudios de percepción y caracterización de visitantes, que permitan consolidar una base de datos 

estadísticos de visitación del ASP. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del estudio 

CONAF, SERNATUR 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$5.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Departamento de Áreas Silvestres 

Protegidas 
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3.4. SEGURIDAD 

 

a. Proyectos 

 

Ficha Nº1: Instalación de un sistema de radiocomunicaciones en el Parque Nacional Llanos de 
Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Instalación de un sistema de radiocomunicaciones en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Seguridad 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en dotar al Parque Nacional Llanos de Challe de un sistema de radiocomunicaciones para la 

operación,  conectividad y seguridad del personal guardaparques  y visitante de la Unidad. El sistema comprende la 

utilización de equipos de radio base, base móviles (vehículos) y portátiles, sirenas con alertas de tsunami con tecnología 

digital y conectado con las otras unidades de la Región de Atacama tanto operativas como de gestión.  

Actualmente CONAF Atacama posee un proyecto de Sistema de Radiocomunicaciones para el SNASPE de Atacama 

aprobado técnicamente por el Ministerio de Desarrollo Social (RS) y con aprobación política del Consejo Regional de 

Atacama (noviembre 2013). Esta iniciativa cuenta con requerimiento presupuestario y está a la espera de la asignación 

de los recursos necesarios para su implementación. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Mejorar la seguridad del personal de guardaparques y de los visitantes del Parque Nacional Llanos de Challe. 

 Mejorar la conectividad entre las unidades operativas del Parque Nacional con las otras unidades del SNASPE 

Atacama y las instituciones competentes. 

Problema identificado 

Carencia de equipamiento pertinente ante emergencias, tal como sistema de radiocomunicación, sistema de alerta, 

telefonía satelital, generador, entre otros. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Guardaparques y visitantes del Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$500.000.000 

Tipo de financiamiento 

FNDR 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: GORE Atacama 
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Ficha Nº2: Implementación de estacionamientos de acceso al Parque Nacional Llanos de Challe 

Identificación de la iniciativa 

Implementación de estacionamientos de acceso al Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Seguridad 

Descripción detallada de sus componentes 

El proyecto consiste en la construcción y habilitación de un área de estacionamiento para vehículos motorizados, de 

bajo impacto visual y ambiental a un costado de la Ruta Costera C-10 en el sector de la Unidad Los Pozos. 

Su objetivo es ordenar y entregar seguridad al visitante al momento de la entrega de información Cabe mencionar que 

estos últimos forman parte del proyecto de mejoramiento de dicha ruta. Cabe mencionar que la implementación de los 

estacionamientos forma parte del proyecto de mejoramiento de la Ruta Costera C-10 en el tramo Huasco Bajo – 

Carrizal Bajo. 

Localización geográfica 

Ruta Costera C -10, a un costado de la Unidad Los Pozos 

Objetivos 

 Ordenar y regular el tránsito de vehículos motorizados dentro del Parque Nacional. 

 Mejorar la seguridad de los visitantes al Parque Nacional en el sector costero. 

Problema identificado 

Insuficiente control de acceso al Parque Nacional, no se cuenta con el equipamiento y personal necesario para el 

óptimo control. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Visitantes Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

Señalética informativa, indicativa y educativa. 

Monto de la inversión 

$10.000.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, MOP Departamento de Vialidad 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF Contraparte: MOP Departamento de Vialidad 
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b. Programas 

 

Fichas Nº3: Diseñar e implementar un Plan de Emergencia para Parque Nacional Llanos de Challe. 

Identificación de la iniciativa 

Diseñar e implementar un Plan de Emergencia para Parque Nacional Llanos de Challe. 

Área estratégica de desarrollo 

Seguridad 

Descripción detallada de sus componentes 

La iniciativa consiste en dotar de un Plan de Emergencia el Parque Nacional Llanos de Challe que contenga los 

protocolos a seguir en casos de emergencia, identifique las zonas de rescate y seguridad, la elaboración de un 

programa de capacitación al personal de guardaparques (primeros auxilios, rescate en zonas agrestes, entre otros) 

diseño de señalética, entre otras temáticas a desarrollar. 

Localización geográfica 

Parque Nacional Llanos de Challe 

Objetivos 

 Dotar al Parque Nacional de un Plan de Emergencia 

 Mejorar la seguridad del personal de guardaparques  y de los visitantes del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Problema identificado 

 Escasa implementación de señalética de seguridad tanto para vehículos como peatones. 

 Inexistencia de Plan de Emergencia en el Parque Nacional 

 Insuficiente difusión de y elementos de visualización respecto a las zonas de seguridad y evacuación. 

Identificación de usuarios o beneficiarios del proyecto 

Guardaparques y visitantes del Parque Nacional Llanos de Challe (4.288 visitantes hasta septiembre 2015) 

Infraestructura y/o equipamiento complementario 

- 

Monto de la inversión 

$3.500.000 

Tipo de financiamiento 

CONAF, GORE Atacama 

Instituciones involucradas 

Mandante: CONAF 
Contraparte: Gore Atacama, ONEMI, Capitanía de Puerto 

Huasco 



 

 

IV. CARTA GANTT Y CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La calendarización de las actividades propuestas para cada área estratégica de desarrollo del Plan 

de Uso Público del Parque Nacional Llanos de Challe, se planifico a diez años debió a la cantidad, 

complejidad y costos que representan algunas de las iniciativas para su implementación. 

 

Cabe destacar que la presente proyección representa una planificación general que permite 

orientar las acciones en el periodo establecido. Las actividades y tiempo de ejecución especifica 

quedará expresada en los Programas Operativos Anuales (POA) del Departamento de Áreas 

Silvestres Protegidas y del Parque Nacional Llanos de Challe formulados cada año. 

 

En las tablas a continuación se presenta la calendarización de las actividades separadas por área 

estratégica de desarrollo, incluyendo el costo asociado a cada una de ellas, tanto por una 

ejecución como por el total de años que corresponda ejecutarla.  
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CALENDARIZACIÓN TURISMO Y RECREACIÓN 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
TIPO DE 

INICIATIVA 

COSTO 

ESTIMADO ($) 

CALENDARIZACIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consolidación Red de Senderos en el 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Proyecto 60.000.000           

Construcción e implementación de 
miradores en el Parque Nacional Llanos 
de Challe. 

Proyecto 30.000.000           

Construcción de pórticos de acceso al 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Proyecto 50.000.000           

Implementación de baños con 
infraestructura para personas con 
movilidad reducida. 

Proyecto 10.000.000           

Programa anual de acreditación y 
capacitación  de operadores turísticos al 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Programa 1.000.000           

Diseñar e implementar Programas de 
Verano y Desierto Florido del Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Programa 5.000.000           

Diseñar e implementar programa de 
buenas prácticas turísticas sustentables 
en el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Programa 5.000.000           

Diseñar e implementar programa de 
mejoramiento y mantención del Camping 
Playa Blanca. 

Programa 10.000.000           

Diseñar e implementar programa de 
vinculación entre el Parque Nacional 
Llanos de Challe y  productores locales. 

Programa 5.000.000           

Programa Vive Tus Parque de INJUV en el 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Programa 10.000.000           

Diseñar programa de trabajo entre 
servicios e instituciones involucradas en la 
gestión del Parque Nacional Llanos de 
Challe. 

Programa 1.000.000           

Programa Prácticas de Uso Público a 
estudiantes de turismo en el Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Programa 2.000.000           

Estudio de gestión para concesiones 
marinas en el Parque Nacional Llanos de 
Challe. 

Estudio 5.000.000           

Estudio para evaluar la factibilidad de 
implementación de ciclovias en el Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Estudio 5.000.000           
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CALENDARIZACIÓN EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
TIPO DE 

INICIATIVA 

COSTO 

ESTIMADO ($)  

CALENDARIZACIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboración de guías de campo de los 
atributos naturales y culturales del 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Proyecto 5.000.000           

Construcción de un Centro de 
Información Ambiental para el Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Proyecto 100.000.000           

Mejoramiento de red de señalética 
informativa, educativa e interpretativa 
del Parque Nacional Llanos de Challe. 

Proyecto 10.000.000           

Diseñar e implementar programa de 
visitación social y equitativa  al Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Programa 5.000.000           

Actualizar e implementar programa de 
Educación e Interpretación Ambiental 
en establecimientos educacionales de la 
Provincia de Huasco. 

Programa 1.000.000           

Diseñar e implementar programa de 
difusión y valoración del Parque 
Nacional Llanos de Challe a nivel local. 

Programa 3.000.000           

Diseñar e implementar un programa de 
capacitación a los guardaparques en 
Educación e Interpretación Ambiental. 

Programa 2.500.000           

Diseñar e imprentar programa de 
eventos especiales en el Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Programa 3.000.000           

Estudio, caracterización y puesta en 
valor del patrimonio cultural del Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Estudio 6.000.000           

Estudio para determinar competencias 
del personal de Guardaparques del 
Parque Nacional Llanos de Challe. 

Estudio 4.500.000           

Estudio de diagnóstico y evaluación para 
la implementación de la certificación 
Starlight en el Parque Nacional Llanos 
de Challe. 

Estudio 5.000.000           
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CALENDARIZACIÓN INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
TIPO DE 

INICIATIVA 

COSTO 

ESTIMADO  

CALENDARIZACIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Habilitación de infraestructura y 

equipamiento para la recepción de 

investigadores y alumnos en práctica en 

el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Proyecto 115.000.000           

Promover el programa de Investigación 

en Áreas Silvestres Protegidas de 

Atacama dirigido al Parque Nacional 

Llanos de Challe. 

Programa 1.000.000           

Estudio para determinar la de intensidad 
de uso en el Parque Nacional Llanos de 
Challe. 

Estudio 20.000.000           

Estudio para determinar el perfil del 
visitante del Parque Nacional Llanos de 
Challe. 

Estudio 3.000.000           

Estudio de percepción de la calidad de los 
servicios ofrecidos en el Parque Nacional 
Llanos de Challe. 

Estudio 5.000.000           

 
 
 

CALENDARIZACIÓN SEGURIDAD 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
TIPO DE 

INICIATIVA 

COSTO 

ESTIMADO  

CALENDARIZACIÓN (AÑOS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Instalación de un sistema de 
radiocomunicaciones en el Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Proyecto 500.000.000           

Implementación de estacionamientos de 
acceso al Parque Nacional Llanos de 
Challe. 

Proyecto 10.000.000           

Diseñar e implementar un Plan de 

Emergencia en el Parque Nacional Llanos 

de Challe. 

Programa 3.500.000           
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V. COSTOS ASOCIADOS AL PLAN DE USO PÚBLICO 

 
Para estimar los costos preliminares asociados al Plan de Uso Público del Parque Nacional Llanos de Challe, se tomaron como referencia 

iniciativas similares ejecutadas en distintos lugares del país. En el siguiente cuadro se presentan los montos asociados al Plan, considerando la 

ejecución de las iniciativas solo una vez, separados por área estratégica de desarrollo. 

 

ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO COSTO ESTIMADO ($) 

Turismo y recreación 199.000.000 

Educación e interpretación ambiental 145.000.000 

Investigación 144.500.000 

Seguridad 513.500.000 

TOTAL PRELIMINAR PLAN DE USO PÚBLICO 1.001.500.000 
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VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE USO PÚBLICO 

 
Para el seguimiento y evaluación del Plan del Uso Público, se propone trabajar en base a 2 metodologías a implementar:   

 

a. Para monitorear el cumplimiento anual del Plan de Uso Público, se propone la incorporación de los proyectos, programas y estudios en el 

Programa Operativo Anual del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas y del Parque Nacional Llanos de Challe (POA), los cuales 

deberán de componerse en base a la siguiente estructura:   

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARQUE NACIONAL LLANOS DE CHALLE (POA) 

Subprogra
ma 

Activid
ad 

Unidad De 
Medida 

Meta Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Acción 

Ejecutada 
Acumulada 

% De 
La 

Meta 

Documento 
De Respaldo  

  
Verificador Responsable 

 

                    

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS                
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La matriz corresponde al formato POA, donde se consideran los siguientes aspectos: 

 

 Sub Programa: se contempla las cuatro áreas estratégicos de desarrollo, turismo y 

recreación, educación e interpretación ambiental, investigación y seguridad. 

 

 Actividad: asociadas a los proyectos, programas y estudios correspondientes a cada área 

estratégica de desarrollo. 

 
  Unidad de medida: corresponde al indicador de medición que se establezca. 

 
 Meta anual: corresponde al indicador a medir, según se establezca. 

 
 Calendarización mensual de actividades: distribución mensual de cumplimiento de 

proyectos, programas y estudios. 

 
 Número de acciones ejecutadas: corresponde a la suma de las acciones realizadas durante 

el año, respecto de cada proyecto, programa o estudio. 

 
 Porcentaje de cumplimiento de la meta: corresponde al porcentaje de cumplimiento 

respecto al número de acciones ejecutadas sobre las programadas. 

 
 Documento que respaldan el cumplimiento de la actividad: Corresponde a la Ficha de 

Registro de Actividad Ejecutada (se adjunta un ejemplo a continuación). 

 
 Verificador: corresponde a los diversos medio de verificación de realización de las 

acciones, tales como fotografías, registro de firmas, entre otros. 

 
 Responsable de la actividad: corresponde al encargado de  la ejecución de las diversas 

acciones. 
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FICHA DE REGISTRO 
 

 
ACTIVIDAD EJECUTADA DEL POA 

 

   

 
Unidad :   Año :   

   

         

 

Detalle de la 
actividad : 

 

 
 

 

  

 
(según POA) 

   

     

         

  
Fecha Inicio Actividad :   

             

  
Fecha Término Actividad :   

    
         

 
Descripción de la actividad 

      

 

 
 
 
       

 

 
Meta de la Actividad 

 
Resultado Final 

  

 
 

 
 

  

   

   

         

 
Listado de Medios de Verificación 

      
 
 

 

 

 

 
Observaciones y Problemas ( si los hubo) 
 

      

 

 

  

   

   

 
NOTA :  

SE ENTENDERÁ COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN: 
INFORMES,CONTRATOS DE 

 

  

TRABAJO, REPORTE SIGFE, FOTOGRAFÍAS, COPIA DOCUMENTOS, LISTA 
DE 

 

  
ASISTENTES, ORDEN DE SERVICIO, INFORME DE GESAD, ENTRE OTROS. 

 
         

 
Nombre y apellido de quien emite informe:   

 

         

         

   
Firma :     

   

         1.- Esta Ficha  se debe elaborar una vez concluida una actividad y ser informada al Jefe DASP 
 2.- Si el medio de verificación corresponde a un informe, esta ficha igual debe ser elaborada. 
  

 

Subprograma: ----------------------  
Actividad: ---------------------------- 
Responsable: ---------------------------------------------- 
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Este Programa Operativo Anual, deberá formularse preliminarmente en el mes de noviembre o 

diciembre de cada año, para que pueda ser validado en los primeros meses del año siguiente. 

 

b. Para el seguimiento y evaluación del Plan de Uso Público, se propone poder realizar cada 

año un taller participativo de evaluación y presentación del estado de avance del Plan, 

donde se haga un análisis comparativo de lo planificado versus lo ejecutado, revisen los 

resultados de los estudios de visitación y recoja la opinión de la gestión de la Unidad 

respecto de comunidad local, donde se genere una retroalimentación con el objetivo de 

introducir eventuales modificaciones o reestructuraciones a lo planeado, y si es necesario 

incorporar medidas de corrección de lo planteado inicialmente.    
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VIII. ANEXOS 

 
 
 

 Anexo Nº1 Diagnóstico Técnico Parque Nacional Llanos de Challe 

 Anexo Nº2: Minuta Consejo Consultivo Junio 2015 

 Anexo Nº3: Minuta Consejo Consultivo Octubre 2015 
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ANEXO 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

 

1. PLANIFICACIÓN GLOBAL 

 
Tal como lo señala el Manual para la Formulación de Planes de Uso Público en las Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, el 

equipo de trabajo para la elaboración del Plan de Uso Público del Parque Nacional Llanos de 

Challe, está conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que para la elaboración del Plan ha sido necesaria la participación del Encargado 

Nacional de Uso Público Sr. Ángel Lazo Álvarez perteneciente a la Gerencia de Aéreas Silvestres 

Protegidas  

 

 
 
 

  

Coordinador 

- Carla Louit Lobos, Encargada Departamento Áreas 

Silvestres Protegidas Provincial Huasco 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Equipo Coordinador:  

- Isla Troncoso Medel, Administradora 

Parque Nacional Llanos de Challe  

- Pedro Salazar Humeres, 

Guardaparque Parque Nacional 

Llanos de Challe 

- Fernando Mercader Arriagada, 

Guardaparque Parque Nacional 

Llanos de Challe  

- Gabriela López Acosta, Profesional  

apoyo DASP 

- Jorge Carabantes Ahumada, Jefe 

DASP Atacama 

 

Equipo Planificador:  

- Equipo Coordinador  

- Alberto Villegas Valladares, Guardaparque Parque 

Nacional Llanos de Challe 

- Sergio Araya López, Guardaparque Parque Nacional 

Llanos de Challe 

- Leoncio Paredes Orellana, Guardaparque Parque 

Nacional Llanos de Challe 
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2. NORMATIVA GENERAL   

 

2.1. Marco Legal 
 

En el ámbito nacional del SNASPE y para el caso particular del Parque Nacional Llanos de Challe, 

las siguientes normativas legales se relacionan y vinculan directamente con el Plan de Uso Público. 

 
2.1.1. Instrumentos Legales Nacionales 

 

Ley de Bosques D.S. Nº 4363 del Ministerio de Tierras y Colonización. Art. Nº 10 y 11. Faculta la 

creación y administración de Parques Nacionales y Reservas Forestales con el fin de regular el 

comercio de maderas, garantizar la vida de determinadas especies arbóreas y conservar la belleza 

del paisaje. 

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, Ley 19.300 Art. Nº 35, 41 y 42 del 01 de Marzo 

de1994 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695 fijado por el DFL Nº 2/19.602). A 

las municipalidades, dentro del ámbito de su territorio, les corresponde, entre otras funciones, la 

promoción del desarrollo comunitario, la educación y la cultura, la protección del medio ambiente, 

el fomento productivo, el turismo, la recreación y el desarrollo de actividades de interés común en 

el ámbito local. 

Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Ley Nº 19.175 cuyo texto 

fue fijado por el DS Nº 291). En el ejercicio de sus funciones, los gobiernos regionales deberán 

inspirarse en principios de equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de recursos 

públicos y en la prestación de servicios; en la efectiva participación de la comunidad regional y en 

la preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Ley sobre Monumentos Nacionales (Ley Nº 17.288 del 4 de febrero de 1970) y el Reglamento 

sobre Prospecciones y/o Excavaciones arqueológicas (Decreto Nº 484 de 1990). En esta Ley y 

Decreto están contenidas las normas que señalan que todos los sitios y piezas arqueológicas o 

paleontológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional son considerados 

monumentos arqueológicos (una categoría de monumento nacional) y son de propiedad del 

Estado, que para realizar excavaciones arqueológicas se requiere autorización del Consejo de 

Monumentos Nacionales que se contemplan desde multas a penas de cárcel por transgresión a 

distintos tópicos de la Ley, señalando además que cualquier persona puede denunciar las 

infracciones a la Ley. 

Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional 

Indígena (Ley Nº 19253 de 1993). Contempla en el artículo 28 letra f, la protección del patrimonio 

arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico indígena. 
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Ley sobre Caza (Ley Nº 19.473 de Septiembre de 1996) y Reglamento de Caza (D.S. Nº 5 de Enero 

de 1998). Prohíbe la caza al interior de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, establece normas 

sobre caza, vedas, estado de conservación de especies, cuotas y control de caza. 

Código de Minería (Ley Nº 18.248 del 26.09.1983). Establece el procedimiento para realizar 

exploraciones y explotaciones mineras. Establece procedimientos especiales para otorgar 

permisos para ejecutar labores mineras en el SNASPE, según la categoría del área. 

Reglamento sobre concesiones marítimas (DS Nº 660 de 1988, modificado por Decreto Nº 161 de 

1998). Establece la forma y los requisitos para las tramitaciones de concesiones marítimas 

temporales o permanentes dentro de la franja costera de los 80 metros marinos y señala que al 

Ministerio de Defensa le corresponde el control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa y el 

mar territorial de la República. 

Reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los campings o campamentos turismo (D.S. 

Nº 301 publicado el 14.12.1984). Establece las condiciones mínimas para establecer campings.  

Reglamento de clasificación, calificación y registro de los establecimientos de alojamiento 

turístico denominados residenciales y camping (D.S. Nº 701 del 31.12.1992 - publicado en el 

Diario Oficial de 28.05.1993) 

Código de Aguas DFL Nº 1.122 (publicado en Diario Oficial el 29.10.1981, última modificación 

DFL Nº 4 de 1992). Establece el procedimiento para realizar exploraciones y explotaciones de 

aguas. 

DFL Nº 850 de 1997, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley Nº 15.840 de 1964 

sobre organización y funciones del Ministerio de Obras Públicas. Sobre los caminos públicos y la 

Dirección de Vialidad, son de interés los temas relativos a barreras acceso y de control de 

visitantes, la franja fiscal libre a que están afectos los caminos públicos, la conservación o 

mantención de los mismos que pueden afectar la flora y fauna en actividades específicas. 

Ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo del 12 de Febrero del 2010, la 

cual tiene por objeto el desarrollo y promoción de la actividad turística, por medio de mecanismos 

destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales 

Protección del Desierto florido (Resolución Exenta Nº 643 del Gobierno Regional de Atacama del 

29 de Agosto de 1997). Ordenanza del Gobierno Regional que declara zona de protección el 

desierto florido reconociéndolo como un evento natural y cultural que es de interés de toda la 

Región y, por tanto, es necesario proteger y conservar, estableciendo parámetros generales para 

que las Municipalidades dicten ordenanzas para el control de la corta o destrucción del desierto 

florido. 

Plan Intercomunal Costero Atacama (Resolución exenta Nº 175 del 13.02.2001, publicado en 

Diario Oficial el 21.09.2001). Ordenanza del Gobierno Regional, que reconoce a los Parques 
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Nacionales y las áreas protegidas (áreas en trámite para su incorporación al SNASPE), como áreas 

de protección ecológicas e impone restricciones para su uso. 

Orden Ministerial Nº 2 (Enero de 1998) de la Subsecretaría de Marina. Prohíbe el ingreso y 

tránsito de vehículos en las playas y terrenos de playa del litoral, de ríos, lagos y demás bienes 

nacionales de competencia del Ministerio de Defensa Nacional. 

Normas del Plan de Manejo del Parque Nacional Llanos de Challe (en proceso de actualización). 

Todas aquellas normas y reglamentaciones que se puedan relacionar con el manejo del territorio 

en general, y que le son aplicables al personal de la Unidad y los visitantes, que se encuentran 

detalladas en otros manuales o reglamentos. 

 

1. Manual de Operaciones del SNASPE. 

2. Reglamento de investigación SNASPE. 

3. Reglamento de filmaciones SNASPE. 

4. Manual de Operativo de Actividades de Turismo Aventura. 

5. Plan de Prevención de Riesgos. 

6. Reglamento de Uso Público. 

7. Reglamento Concesiones de ecoturísticas en ASP. 

8. Políticas para el desarrollo del ecoturismo en ASP. 
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2.1.2. Instrumentos Legales Internacionales 

 

Chile ha suscrito varios acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, con el propósito de dar 

protección a la naturaleza y conservar la diversidad biológica del país, los que se han constituido 

en Leyes de la República, mediante la dictación de Decretos Supremos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Los cuerpos legales internacionales que se presentan a continuación, además de constituir un 

marco jurídico para el SNASPE, plantean propósitos y directrices relacionados directamente con 

dicho Sistema y, en especial, para con el Parque Nacional Llanos de Challe. 

Convención para la protección de la Flora y la Fauna y las Bellezas escénicas naturales de 

América, conocida como la Convención de Washington (Decreto Supremo Nº 531 de 1967). Tiene 

como objetivo definir los lineamientos para la protección y conservación en su ambiente natural, 

de especies de flora y fauna nativa, paisajes, formaciones geológicas y objetos naturales de interés 

estético, histórico y científico. 

Los gobiernos adscritos a la convención estudiarán la posibilidad de crear parques nacionales, 

reservas nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes y, asimismo, 

promulgarán leyes y reglamentos que aseguren la protección y la conservación de la flora y fauna 

dentro y fuera de estas áreas. A su vez, insta a que se adopten medidas para la protección de 

especies migratorias de valor económico, de interés estético o para evitar la extinción que 

amenace a una especie determinada. 

Por último, los gobiernos contratantes convienen en que los límites de los Parques Nacionales no 

serán alterados, ni enajenada parte alguna de ellos sino por la acción de la autoridad legislativa 

competente y las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. 

Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (Decreto 

Supremo Nº 868 de 1981). Reconoce como principio fundamental la importancia de la 

conservación de las especies migratorias, señalando que los Estados adscritos a la Convención, 

deben promover, apoyar o cooperar en investigaciones sobre especies migratorias y conceder una 

protección inmediata a las especies migratorias y procurar acuerdos sobre la conservación, 

cuidado y aprovechamiento de éstas. 
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Convenio sobre la Diversidad Biológica (Decreto Supremo Nº 1963 de 1994). Convenio tiene 

como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos. Específicamente detalla como medidas generales para lograr el 

cumplimiento de los dos primeros objetivos que se elaborarán estrategias, planes o programas 

nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 

incorporándolos en planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.  

Con relación a las medidas para la Conservación in situ, señala que se deberá establecer un 

sistema de áreas protegidas, reglamentar o administrar los recursos biológicos importantes para la 

conservación de la diversidad biológica, dentro o fuera de estas áreas; promover la protección de 

ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en 

entornos naturales y promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas 

adyacentes a las áreas protegidas. 

Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras del Pacífico 

sudeste (Decreto Supremo Nº 827 de 1995). Protocolo que tiene como objeto la protección y 

preservación de ecosistemas frágiles, vulnerables o únicos, y fauna y flora amenazada, mediante la 

creación de áreas marinas y costeras protegidas, en el área marítima del Pacífico Sudeste hasta las 

200 millas (1 milla=1.609 m); la plataforma continental más allá de sus 200 millas; y la zona 

costera. Las áreas protegidas deberán establecer un manejo de la fauna y flora, acorde a las 

características propias de éstas; prevenir y controlar el deterioro ambiental del área protegida y 

fomentar la investigación, la educación ambiental y la participación comunitaria. 

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre o 

Convención CITES (Decreto Supremo Nº 141 de 1975). La aplicación práctica de la Convención se 

sustenta en apéndices en los cuales se incluyen las especies de flora o fauna a las cuales les puede 

afectar el comercio internacional desde el punto de vista de su supervivencia. El Apéndice I incluye 

las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas con el comercio. En el 

Apéndice II se sitúan aquellas que podrían llegar a esa situación si no se regula su comercio. 
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2.1.3. Compilación de Estrategias y Políticas 

 

Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 

Los cimientos de la Estrategia Nacional de Turismo se sustentan en 5 pilares, siendo cada uno de 

ellos fundamental pero a la vez interdependiente: Promoción, Sustentabilidad, Inversión y 

Competitividad, Calidad y Capital Humano e Inteligencia de Mercado. 

 

Política de Áreas Protegidas Aprobada por el consejo Directivo de CONAMA, en sesión del 27 de 

diciembre de 2005. Este documento, creado por el Directorio del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, publicado el año 2005, tiene como objetivo general la protección de la naturaleza, a 

través de la creación e implementación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el cual se 

pretende velar por la protección de ecosistemas relevantes, en relación al desarrollo económico 

del país y la mejor calidad de vida de los habitantes, esfuerzos públicos y privados. 

 

Estrategia regional de desarrollo de Atacama 2007 – 2017 (Gobierno Regional). Este documento 

establece entre sus lineamientos a desarrollar el de “Medioambiente para el Desarrollo 

Sustentable”, el cual contempla entre sus objetivos generales el de Gestionar el uso sustentable 

del patrimonio natural regional, promoviendo el desarrollo de una Educación para la 

Sustentabilidad y garantizando el acceso ciudadano a la Información Ambiental. 

 

Estrategia y Plan de acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de 

Atacama 2010-2017. Esta estrategia, cuya vigencia se extiende del años 2010 al 2017, tuvo como 

antecedente la estrategia que existía del año 2002, además del Lineamiento Estratégico Nº9 de la 

Estrategia de Desarrollo Regional, “Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable”, donde se 

describieron los objetivos a desarrollar y entre sus metas se estableció la necesidad de actualizar la 

Estrategia de Biodiversidad, elaborar un Plan de Acción, la identificación de nuevos Sitios 

Prioritarios y la protección efectiva del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado vigentes 

en Atacama. 
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3. CARACTERÍSTICAS  GENERALES DEL ASP 

 

3.1. Antecedentes Básicos 
 

a. Categoría de Manejo (P.N, R.N. o 
M.N.) 

Parque Nacional 

b. Nombre del área silvestre protegida Parque Nacional Llanos de Challe 

c. Objetivos de manejo (de 
conservación o preservación) del área 
silvestre protegida (generales y 
específicos) 

 Conservar, preservar, caracterizar y difundir la valoración de los objetos 
de conservación del Parque Nacional, así como reducir las amenazas y 
los factores de deterioro ambiental que los están degradando, a través 
del empoderamiento y apoyo de la comunidad provincial y regional. 

 Conservar las importantes poblaciones de la especie Lama guanicoe 
(Guanaco) que se concentran y encuentran refugio en el Parque 
Nacional, difundir su valoración como eslabón clave del patrimonio 
natural y cultural de la región, así como reducir las amenazas sobre su 
hábitat que afectan su conservación dentro y fuera del territorio 
protegido. 

 Preservar el desarrollo del  fenómeno Desierto florido como “Recurso 
Único” para el país definido en la Guía de Evaluación de impacto 
ambiental del SEA 2015; y entendido como la emergencia de cientos de 
plantas anuales y geófitas que dan pie a un aumento de disponibilidad 
de recursos para las redes tróficas y una importante explosión de 
biodiversidad, que se traduce en un fenómeno de múltiples implicancias 
ecológicas y económicas para la región 

 Preservar el diverso reservorio genético de los suelos, y todas las formas 
de vida como semillas latentes, bulbos, rizomas, tubérculos y/o tallos 
subterráneos que permanecen ocultas bajo el suelo y son el sustento de 
plantas anuales, geófitas y arbustivas que proliferan después de 
episodios de precipitaciones ocasionales 

 Proteger los cursos de aguas intermitentes o afloramientos de aguas 
subterráneas, reconocidas como aguadas, así como la calidad de sus 
aguas, por tratarse de ecosistemas que aportan sustento a la 
biodiversidad del Parque Nacional 

 Preservar la calidad visual y pristinidad del Paisaje del Parque Nacional, 
como recurso intangible y ampliamente valorado por los visitantes de la 
unidad 

 Conservar, estudiar y monitorear  las especies endémicas y en Peligro 
de extinción: Garra de león (Leontochir ovallei) y de Valeriana (Valeriana 
senecioides); así como de otras especies en las categorías de 
conservación: En peligro Crítico y Vulnerables, definidas como Recursos 
Escasos en la Guía de Evaluación de impacto ambiental del SEA 2015 

 Conservar la especies nativas que presentan en el territorio protegido 
por el Parque Nacional su límite de distribución latitudinal y altitudinal, 
y/u otras especies de distribución geográfica restringida susceptibles a 
extinciones locales, así como la vegetación y flora resultante del análisis 
de singularidad ambiental definido en la guía de Evaluación ambiental, 
CONAF 2014 

 Preservar muestras representativas, así como generar conocimiento y 
valoración de parte de la comunidad local de las poblaciones de 
cactáceas nativas y/o endémicas características del Parque Nacional, 
entre ellas: Eriosyce villosa, Eriosyce napina, Copiapoa dealbata, 
Copiapoa humilis, Copiapoa fidleriana, Pyrrhocactus eriosyzoides, etc.  

 Conservar hábitat libres de perturbaciones para los carnívoros del 
Parque Nacional como son: Puma (Puma concolor), Zorro culpeo 
(Pseudolopex culpaeus) y Zorro Chilla (Pseudolopex griseus), 
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especialmente del Gato colocolo (Leopardus colocolo), como único 
registro confirmado de la especie en Atacama. Es necesario 
complementar el estudio de estas poblaciones para conocer 
abundancias, movilidad, dieta, competencias así como su relación con 
las comunidades locales y con el turismo. 

 Conservar, estudiar los ciclos de vida de las poblaciones o 
metapoblaciones de anfibios asociadas a aguadas y escurrimientos 
esporádicos asociados a episodios de precipitaciones ocasionales 

 Conservar, estudiar y monitorear las poblaciones de reptiles en 
categoría de conservación vulnerables y En Peligro, y/o aquellas 
especies que tienen sus límites de distribución en el territorio 
protegido, como indicadores de calentamiento global 

 Preservar, caracterizar y valorar el Patrimonio arqueológico e histórico 
cultural del Parque Nacional 

 Preservar los recursos mineralógicos del Parque Nacional 

d. Objetivos del Uso Público para el 
ASP. Expectativas del Plan de Uso 
Público 

 Lograr un uso informado, responsable, respetuoso, seguro  y equitativo 

del Parque Nacional, de acuerdo a su capacidad de acogida, apoyando 

la realización de servicios ecoturísticos  de bajo impacto que 

contribuyan al desarrollo local 

 Informar, sensibilizar, y capacitar a la comunidad local, visitantes y 

operadores turísticos, en la protección y conservación del Patrimonio 

natural y cultural que se protege en el Parque Nacional 

 Fomentar, participar, registrar y controlar  el desarrollo de proyectos de 
investigación científica, aplicada a la gestión de Parque Nacional, y que 
principalmente se vincule a las líneas de investigación priorizadas para 
la unidad. 

e. Superficie total (ha) 45.708 

f. Superficie (ha) Zonas de Uso Público 
(Intensiva, extensiva y primitiva). En la 
primitiva señalar los sectores 
susceptibles de uso 

Intangible Primitiva 
Recuperación 
Natural 

Uso Intensivo Uso Especial 

27.148 9.059 8.191 737  

g. Ubicación político-administrativa 

Región Provincia Comuna 

Atacama Huasco Huasco 

Atacama Huasco Freirina 
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Ubicación Parque Nacional Llanos de Challe - Contexto Regional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnostico Técnico Plan de Uso Público PN Nevado Tres Cruces.. 
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Mapa Zonificación Parque Nacional Llanos de Challe 

 

 
Fuente: Actualización Plan de Manejo. 
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3.2. Recursos Biofísicos y Culturales de Desarrollo de la Unidad de Manejo 
 

De acuerdo a la línea base del Plan de Manejo del Parque Nacional Llanos de Challe, el área cuenta 

con el siguiente inventario y diagnóstico de los recursos biofísicos, culturales, administrativos y de 

desarrollo propiamente tal de la Unidad de Manejo. 

 

3.2.1. Flora y Vegetación 

 

La línea base de la actualización del Plan de Manejo indica que la flora y vegetación corresponden 

principalmente a una formación de características arbustivas xeromórficas en donde predominan 

especies a adaptadas a condiciones de sequia, altas temperaturas y radiación. 

Se identifican 34 asociaciones vegetales siendo las predominantes las compuestas por Oxalis 

Gigantea, Balbisia Penduncularis, Atriplex clivicola, Tetragonia angustifolia, Heliotropium 

chenopodiaceum, Nolana wendermannii, Heliotropium filifolium, Heliotropium megalanthum, 

Eulychnia breviflora, Eulychnia acida, Copiapoa cinerea. En sectores con mayor humedad debido a 

la presencia de aguadas, destacan especies como Sarcocornia fruticosa y Juncus acutus. 

 

Respecto a la flora se registran un total de 216 especies de plantas vasculares descrita, de estas 

155 especies son endémicas y 52 nativas que poseen un gran interés científico. Destaca la Garra 

de León (Leontochiir ovallei) que posee un distribución casi exclusiva en el PNLLCH 

 

En general la vegetación presenta características y distribución homogénea por lo tanto en las 

zonas de Uso Público del ASP es posible encontrar la mayor parte de las asociaciones vegetacional.  

 

 

3.2.2. Fauna 

 

La actualización del Plan de Manejo indica que las especies animales se desarrollan de acuerdo a 

las condiciones ambientales y físicas del lugar. En este contexto para el PNLLCH, se identificaron 5 

microambientes: costa, matorral de ladera, matorral de quebrada, aguadas y áreas denudadas, 

todas estas presentes en zonas de Uso Público del ASP. 

De estos el ambiente aguada y matorral de ladera representan la mayor riqueza registrada, esto 

debido a la presencia de agua que conlleva a un mayor cobertura vegetal que sirve como 

alimentación de las especies en donde las aves tienen predominancia, principalmente 

paseriformes. 

Los mamíferos, en tanto, se encuentran representados por los cánidos como el Psedalopex 
grisaeus (zorro chilla), y Pseudalopex culpaeus (zorro culpeo). 
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El guanaco (Lama Guanicoe), especie en peligro de extinción en la Región de Atacama y una de los 

objetivos de conservacion del PNLLCH, puede ser avistado en gran parte del Parque sobro todo en 

época estival donde se posible observarlo fácilmente en la zona costera del ASP, lugar donde se 

concentra la mayor parte del Uso Público. Destacan también en esta zona aves costeras y 

migratorias Numeniusphaeopus(zarapito), Aprisa virgata (chorlo de las rompientes), 

Arenariainterpres (vuelve piedras) y Calidrisalba (playero blanco). 

 

 

3.2.3. Antropología 

 

Dentro del Parque Nacional Llanos de Challe se encuentra la Comunidad de alegros Los Pozos, 

asentamiento preexistente a la creación del Parque Nacional. Sin bien esta se encuentra en la 

Zona de Recuperación Natural, constituye un sector de visita con fines recreativos por la presencia 

de condiciones propicias para a práctica de deportes acuáticos, principalmente surf. Así mismo la 

zona es utilizada como lugar de campismo por parte de algunos visitantes, lo que se podría 

presentar como una oportunidad de desarrollo local. 

 

Sin embargo, la ocupación del sector, así como del resto de las playas del Parque Nacional y 

cercanas a el, no sólo se remonta a épocas relativamente recientes, sino que se prolonga incluso 

11.000 años atrás con la cultura de Huentelauquén, que ocupó el norte de Chile entre la III y la IV 

Región; pasando además por pueblo de la costa como los camanchacos, hasta los denominados 

Changos (Monroy et al, 2000).  

 
 

3.2.4. Geomorfología 

 

La actualización del Plan de Manejo reconoce en el área del PNLLCH tres macro unidades 

geomorfológicas, Planicies Litorales que representa la mayor concentración de Uso Intensivo en el 

ASP (presencia de senderos y servicio de campismo), Cordillera de la Costa, con cumbres que 

sobrepasan los 700 ms.n.m. y que se presentan como una oportunidad de desarrollo para 

actividades de turismo de intereses especiales y Pampas transicionales.  

 

También se consideran los caminos públicos que cruzan el Parque Nacional como Uso Intensivo. 

Aquí destaca la rural C-440, que cruza el Parque en una extensión aproximada de 22 km en sentido 

este - oeste a través de la Quebrada Carrizal, una de las más anchas e importantes del ASP. 
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3.2.5 Paisaje 

 

La actualización del Plan de Manejo identificó 12 unidades homogéneas de Paisaje al interior del 

Parque Nacional Llanos de Challe de acuerdo a la caracterización visual del componente, las cuales 

fueron determinadas a partir de compartir atributos diferenciables entre sí, siendo la fisiografía, el 

sistema de vertientes o líneas de cumbres y la accesibilidad visual los principales criterios para 

delimitar una unidad de otra. 

 

Destacan de forma excepcional las unidades Playa Blanca-Cerro Negro y Quebrada de Carrizal, ya 

que conjugan una variedad de elementos multidisciplinarios, que las hacen mayormente 

interesantes ya no solo desde el punto de vista paisajístico, sino que cultural, biótico y físicamente, 

pudiendo ser individualizados como áreas con un valor ambiental en términos paisajísticos. 

 

La Quebrada del Carrizal, concentra la mayor cantidad de observadores, gracias a que se 

encuentra emplazada según el tránsito de vehículos por la ruta C-440, siendo la ruta de acceso y 

cruce del Parque Nacional Llanos de Challe de forma más intensiva. Sus límites están dados por la 

cuenca visual que se establece a partir del tránsito por la citada ruta, siendo flanqueada a ambos 

costados por las vertientes bajas del valle, al ir circunscrita al fondo de la quebrada del mismo 

nombre. Su principal condición está dada por la posibilidad de atravesar de este a oeste 

transversalmente al Parque Nacional, siendo apreciable las variaciones de altitud y vegetación de 

los distintos pisos por el cual atraviesa 

 

Otras unidades homogéneas que presentan un potencial de Uso Público  y que gracias a su 

ubicación es posible aprovechar se encuentran Aguada El Carrizo, Llanos de Challe y Cerro Pan de 

Azúcar estas dos ultima solo visual ya que se encuentran en zonas de Uso Intangible y 

Recuperación Natural respectivamente. 
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3.3. Recursos Humanos del ASP 

 

Tipo de funciones 
Cantidad 

(Nº personas en desempeño) 

1 Administrador 1 

2 Guardaparques 4 

3 Personal Transitorio  1 

 

 
3.3. Accesos al ASP 

 

Al Parque Nacional Llanos de Challe se puede acceder por 2 caminos transitables durante todo el 

año y que se encuentran en buen estado, ya que estos se encuentran permanentemente 

transitados, sobre todo en la época estival.  

La primera es la Ruta C-440, que pasa cerca del mineral Los Colorados y posteriormente por la 

localidad de Canto del Agua, atraviesa el Parque en una extensión de 22.5 kilómetros, 

desembocando finalmente en Carrizal Bajo. 

La otra vía de acceso es la Ruta Costera C-470 que une Huasco Bajo con Carrizal Bajo, cubriendo un 

recorrido de 50 kilómetros, empalmando en esta última localidad con la Ruta C-440. Es importante 

señalar que en esta ruta se están realizando trabajos de pavimentación. 

 
 
Es necesario mencionar que debido al tipo de vía de la Ruta C-440, la accesibilidad puede ser 

alterada por periodos de lluvia que afectan y dañan los caminos. 

 

 

 

 

 

  

Nombre de vía Tipo de vía Alternativas de Transporte Estado 

Ruta C-440 Bischufita Todo Tipo de vehículos Buena 

Ruta Costera C-470 
Bischufita, (en 

proceso de 
pavimentación) 

Todo tipo de vehículos 
Trabajos en el 

camino 
(asfaltando) 
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Accesos al Parque Nacional Llanos de Challe 

 
Fuente: www.vialidad.gov.cll, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.vialidad.gov.cll/
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3.5. Aspectos Legales del ASP 

 

Saneamiento Legal SI NO 

1 Inscripción de dominio vigente a favor del Fisco  
Total 

Parcial 
Superficie (ha) 

Año 
Inscripci
ón  

45.708 45.708 1994 

2 
Presencia de propiedades particulares dentro de la ASP (Nº 
propiedades, personas residentes, otros datos).  

Cantidad 
(Nº personas) 

Superficie aprox. 
(ha)  

47 habitaciones 50 

3 
Presencia de propiedades indígenas dentro de la ASP (Nº 
propiedades, personas residentes, otros datos). 

No aplica, sin presencia 
 

 
4 

Conflictos con propietarios particulares (limites, terrenos), 
Si es afirmativa la respuesta, describir a nivel general la 
causa de los conflictos : 
 

Existe conflicto comunidad de 
algeros Los Pozos, ocupación ilegal 
al interior del ASP, presencia de 
animales domésticos y micro 
basurales en el lugar. 

 

 
 

 

3.6. Estado de la Planificación 

 

Existencia Plan de Manejo 

 
Si 
 

No 

X  

En caso afirmativo, indicar fecha próxima de actualización del 
Plan de Manejo 

La unidad cuanta con un Plan de Manejo 
elaborado el año 1997, durante los años 
2013-2014 se encuentra en proceso 
actualización. 

En caso negativo, especificar modalidad de planificación 
existente (Guía de Manejo, POA) 

La unidad cuenta con un Plan Operativo 
Anual (POA) con 26 actividades distribuidas 
durante el año. Cada una de estas 
actividades se enmarca en programas 
específicos de gestión. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL PARQUE 
NACIONAL LLANOS DE CHALLE 

 
 

4.1. Inventario Atractivos Naturales (Focales) 

 

A continuación se presentan el catastro de los atractivos naturales presentes en el Parque 

Nacional Llanos de Challe, en base a las  Fichas de Inventario de Atractivos Turísticos de CICATUR 

OEA  (FIAT).  

Cerro Negro 

Ubicación  

 

Región Atacama 

Provincia Huasco 

Comuna Huasco 

Zona de Uso Primitiva 

Coordenadas 

UTM 
 

Altura  

Clasificación  

Categoría Sitio Natural 

Tipo Montaña - Cerro 

Administración  

Tipo  Pública 

Estacionalidad Todo el año 

Uso Actual y Potencial 

Descripción del atractivo 

Cerro de 778 msnm cuya principal característica es que 300 días al año permanece con camanchaca en su 

cima. Posee una vegetación, que debido a su permanente presencia de humedad, se conserva en buen 

estado, la especie más representativa es la Copiapoa de Carrizal (Copiapoa dealbata Ritter) y la Napín 

(Eriosyse Napina). Desde su cima se obtiene una vista privilegiada de gran parte del Parque y del borde 

costero. 

Descripción de accesibilidad 

En los faldeos del Cerro Negro, existen 2 senderos: Sendero Interpretativo Los Corrales y Sendero 

Interpretativo Centenario, los cuales recorren 7 kilómetros. Además para acceder a su cima existen 2 

posibilidades, la primera comenzar por un Sendero no establecido que inicia en la Quebrada Mina Oriente y 

continua por el filo del cerro hasta acceder a su cima, y la segunda por el Sendero Los Corrales hasta la 

Quebrada Rascamoños y seguir senderos de guanacos no establecidos hasta la cumbre. 

Equipamiento e instalaciones Potencialidades de uso 

Sendero Los Corrales y Sendero Centenario.  
Se está evaluando la posibilidad de implementar un 

sendero interpretativo que llegue hasta la cima. 
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Quebrada y Aguada El Carrizo 

Ubicación  

 

Región Atacama 

Provincia Huasco 

Comuna Huasco 

Zona de Uso Primitiva 

Coordenadas 

UTM 

295095 N 

6888226 E 

Altura 123 msnm 

Clasificación  

Categoría Sitio Natural 

Tipo 
Quebrada y 

Aguada 

Administración  

Tipo  Pública 

Estacionalidad Todo el año 

Uso Potencial 

Descripción del atractivo 

Representada por una quebrada angosta de fondo arenoso, habitad de distintas aves paseriformes, 
guanacos y zorros. Al llegar a la aguada de 204 mts. la sola presencia de este vital recurso ofrece una variada 
gama de especies vegetales como la Nolana Divaricata, Perubania y Sarcocornia, Junquillo, Chépica entre 
otros. En algunas épocas del año también es posible observar anfibios.  

Descripción de accesibilidad 

Se encuentra al norte la ruta C – 440. Se puede acceder en automóvil 4x4 hasta cierto punto, para después 

continuar por un sendero no establecido. 

Equipamiento e instalaciones Potencialidades de uso 

Sin equipamiento e instalaciones Posibilidad de implementar sendero interpretativo. 
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Quebrada y Aguada Rascamoños 

Ubicación  

 

Región Atacama 

Provincia Huasco 

Comuna Huasco 

Zona de Uso Primitiva 

Coordenadas 

UTM 

290131 N 

6879570 E 

Altura 181 msnm 

Clasificación  

Categoría Sitio Natural 

Tipo Quebrada y Aguada 

Administración  

Tipo  Pública 

Estacionalidad Todo el año 

Uso Actual - Potencial 

Descripción del atractivo 

Representada por una ancha quebrada de fondo arenoso que marca límite costero sur del Parque, además 
de ser habitada por distintas aves paseriformes, guanacos y zorros, en el lugar se encuentran vestigios de 
asentamiento humanos (corrales). Las aguadas se distribuyen en un espejo de agua 16 metros cuadrados 
aproximadamente y cuatro cursos de agua que suman 80 mts de largo aprox. En el lugar existe una gran 
presencia de cobertura vegetal, entre las especies más representativas esta la Chepica, Cachina, Copao, 
Churque, Palo Negro y distintas especies de Nolanas. En algunas épocas del año también es posible observar 
anfibios.  

Descripción de accesibilidad 

Al lugar se puede acceder a través del Sendero Los Corrales ubicado en el sector de la Guardería Los Pozos. 

Equipamiento e instalaciones Potencialidades de uso 

Sin equipamiento e instalaciones 

En lugar se está evaluando la posibilidad de implementar 
un sendero interpretativo que muestre los recursos 
asociados a las aguadas finalizando en un mirador hacia 
los Llanos de Challe. 
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Llanos de Challe 

Ubicación  

 

Región Atacama 

Provincia Huasco 

Comuna Huasco 

Zona de Uso Intangible 

Coordenadas 

UTM 
 

Altura  

Clasificación  

Categoría Sitio Natural 

Tipo 
Llanos y 

Quebradas 

Administración  

Tipo  Pública 

Estacionalidad Todo el año 

Uso Potencial 

Descripción del atractivo 

Sector que le da el nombre al Parque Nacional,  se presentan como un paisaje plano, de escasa vegetación, 

exceptuando los sectores con aguadas, en donde se pueden avistar tropillas de guancos y distinta especies 

de avifauna.   

Descripción de accesibilidad 

 Al ser Zona de Uso Intangible, el acceso es solo visual, a través del Mirador Los Chinches, de la potencial 

implementación de un mirador en un sector específico de la Quebrada Rascamoños y en la Cima del Cerro 

Negro. 

Equipamiento e instalaciones Potencialidades de uso 

Sin equipamiento e instalaciones 

Al tener acceso solo visual, se está evaluando la 

posibilidad de implementar un mirador en un sector 

estratégico de la Quebrada Rascamoños. 
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Playa Blanca 

Ubicación  

 

Región Atacama 

Provincia Huasco 

Comuna Huasco 

Zona de Uso 

Fuera del límite de la 

ASP, Zona de Uso 

Intensivo 

Coordenadas 

UTM 
 

Altura  

Clasificación  

Categoría Sitio Natural 

Tipo Playa 

Administración  

Tipo  Pública 

Estacionalidad Todo el año 

Uso Actual 

Descripción del atractivo 

Playa de arenas blancas no habilitada para el baño, se caracteriza por ser una playa de aguas tranquilas, 

habitad de distintas especies de aves costeras. En el sector además se encuentra el Camping Playa Blanca 

lugar de Uso Intensivo del Parque Nacional. 

Descripción de accesibilidad 

Accesibilidad  a través del Camping Playa Blanca, en el cual existe una pasarela de madera para personas con 

movilidad reducida. 

Equipamiento e instalaciones Potencialidades de uso 

Camping, zona de merienda, 

estacionamiento, pasarela de acceso, 

señalética y servicios higiénicos. 

Se podrá sugerir a la entidad competente, la 
implementación de infraestructura y/o equipamiento para el 
desarrollo de actividades asociadas al atractivo. 
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Quebrada y Aguada La Higuera 

Ubicación  

 

Región Atacama 

Provincia Huasco 

Comuna Huasco 

Zona de Uso Intangible 

Coordenadas 

UTM 
 

Altura  

Clasificación  

Categoría Sitio Natural 

Tipo 
Quebrada y 

Aguada 

Administración  

Tipo  Pública 

Estacionalidad Todo el año 

Uso Potencial 

Descripción del atractivo 

Quebrada vegetal de vital importancia para la fauna silvestre que habita este sector, ya que, en esta se 

encuentra una de las aguadas más extensas del Parque, representada por dos cursos de agua. Contiene una 

gran cobertura vegetal, destacando el Junquillo, Chepica, Sarcocornia, Palo Negro y especies de Nolanas, 

además en las laderas de la quebrada es posible observar una gran concentración de Copiapoa Dealbata. 

Entre la fauna presente destacan principalmente paseriformes, tales como Diuca, Chincol, Cometocino, 

entre otras aves. 

Descripción de accesibilidad 

Acceso solo visual, a través de la Ruta Costera C-10  

Equipamiento e instalaciones Potencialidades de uso 

Sin equipamiento e instalaciones 
Posibilidad de implementar un mirador y paneles 

interpretativos 
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Mirador Los Chinches 

Ubicación  

 

Región Atacama 

Provincia Huasco 

Comuna Huasco 

Zona de Uso  Primitivo - Intangible 

Coordenadas 

UTM 
 

Altura  

Clasificación  

Categoría Sitio Natural 

Tipo Montaña - Cerro 

Administración  

Tipo  Pública 

Estacionalidad Todo el año 

Uso Actual -Potencial 

Descripción del atractivo 

Mirador ubicado cercano a la Unidad  Administración, en el cual es posible obtener una vista panorámica de 

los Llanos de Challe y la Quebrada Carrizal. 

Descripción de accesibilidad 

Se encuentra entre los límites de la  Zona de Uso Intangible y la Zona Primitiva,  el acceso es mediante un 

pequeño sendero delimitado, que inicia en la Unidad Administración.  

Equipamiento e instalaciones Potencialidades de uso 

Sendero delimitados, banca de descanso y 

contemplación. 

Se está evaluando incorporar señalética y letreros 

informativos de interpretación. 
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A modo de resumen del inventario de atractivos  naturales  se presenta el cuadro a continuación, 

el cual contiene a los 7 atractivos antes expuestos. 

 

Atractivos naturales más relevantes 

N° 
Nombre del 

atractivo 

Tipo de atractivo 
(Montaña, lagos, 

lagunas, ríos, caídas 
de agua, cavernas, 
planicies, bosques, 
ventisqueros, etc.) 

Ubicación en 
sectores de la 
Zonificación 

Facilidades de acceso 
(Presencia y calidad de caminos, senderos, 
lacustre, accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes, otros aspectos) 

1 Cerro Negro Montaña, Cerro Primitiva 

- Senderos implementados en los faldeos 
del sector costero, falta definir sendero 
para alcanzar la cima. 

- Mirador de observación panorámica en 
Sendero Los Corrales. 

- Señalética en Senderos implementados 
en los faldeos del sector costero, falta 
definir señalética de sendero para 
alcanzar la cima. 

2 
Quebrada y 
Aguada el 

Carrizo 
Quebrada y aguada Primitiva 

- Acceso camino vehicular en regular 
estado hasta la entrada. 

- Sin senderos definidos 
- Sin señalética 

3 
Quebrada y 

Aguada Rasca 
Moños 

Quebrada y aguada Primitiva 

- Sin senderos definidos, solo puede 
verse observada desde el mirador del 
Sendero Los Corrales. 

- Sin señalética 

4 Llanos de Challe Llanos y quebradas Intangible 
- Acceso solo visual, mediante Mirador 

Los Chinches. 
- Sin señalética. 

5 Playa Blanca Playa 

Fuera del límite 
del ASP, Zona 

de Uso 
Intensivo 

- Acceso vehicular en buen estado. 
- Pasarela de madera para personas con 

movilidad reducida. 
- Señalética definida. 

6 
Quebrada y 
Aguada la 
Higuera 

Quebrada y aguada Intangible 
- Acceso solo visual desde la Ruta Costera 

C-10. 
- Sin señalética. 

7 
Mirador Los 

Chinches 
Montaña, Cerro Intangible 

- Sendero definido, falta incorporar 
señalética. 
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4.2. Inventario Atractivos Culturales 

 

Atractivos culturales más relevantes 

N° 
Nombre del 

atractivo 

Tipo de atractivo 
(Ruinas, sitios 

arqueológicos, museos, 
lugares históricos, 

grupos étnicos, etc.) 

Ubicación en sectores 
de la Zonificación 

Facilidades de acceso 
(Presencia y calidad de 

caminos, senderos, lacustre, 
accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes otros) 

1 Los Corrales Ruinas Zona de Uso Primitivo 

Corresponde a la Estación Nº 2 
del Sendero Centenario, 
sendero implementado falta 
incorporar señalética y paneles 
informativos. 

2 
Pinturas 
Rupestres 

Arte Rupestre Zona de Uso Primitivo 

Corresponde a la Estación Nº1 
del Sendero Los Corrales, 
sendero implementado falta 
incorporar señalética y paneles 
informativos. 
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4.3. Infraestructura Administrativa y Uso Público (Instalaciones y Equipamiento) 

 

Servicios básicos del ASP para fines recreativos y atención de visitantes 

Servicio Unidad Los Pozos Unidad Administración 
Accesibilidad para personas 
con capacidades diferentes 

Electricidad Paneles Solares Paneles Solares - 

Agua Potable 
Solo en estanque y 
bidones 

Solo en estanque y bidones - 

Baños Si No 
En proyecto para los baños del 
Camping Playa Blanca en 
Unidad Los Pozos 

Duchas SI No 
En proyecto para los baños del 
Camping Playa Blanca en 
Unidad Los Pozos 

Sistema de 
evacuación de 
residuos salidos 

Si No - 

Sistema de 
evacuación de 
residuos líquidos 

SI Si - 

Teléfono Solo en algunos puntos  No - 

Internet 
Si, solo para gestión 
administrativa de la 

unidad 
No - 

Otros 
Estacionamiento, oficina 
de información ambiental 
y turística 

Estacionamiento 

En oficina de información 
ambiental y turística. Existencia 
de pasarela de madera que llega 
hasta Playa Blanca 
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4.4. Servicios y Actividades Recreativas, Educativas e Investigación 

 
 

Áreas de Desarrollo para el Uso Público incluidas en el Plan de Manejo 

N° 
Nombre del 

Área 
de Desarrollo 

Superficie 
(ha) 

Infraestructura existente 
Infraestructura o servicios 

definidos en el Plan de Manejo 
pero no habilitados en terreno 

1 
Camping Playa 
Blanca 

- 

Duchas, baños y lavamanos 
separados por género, lavaplatos 
y lavaderos de uso común, 
quincho,  mesa, banca y toldo por 
cada sitio. Con capacidad para 55 
personas. 

- 

2 Sendero 
Interpretativo 
Centenario 

3,2 
kilómetros 
de extensión 

Señalética y paneles 
informativos. - 

3 Sendero 
Interpretativo 
Los Corrales 

5,2 
kilómetros 
de extensión 

Mirador, señalética y paneles 
informativos. - 

4 Mirador Los 
Chinches 

 Sendero de acceso, banca de 
descanso. 

- 
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Servicios con soporte de infraestructura de alojamiento, alimentación y abastecimiento dentro del ASP  

Tipo de 
servicio 

Existencia del servicio Potencialidad de realización del servicios  

Si No 

En caso afirmativo, 
especificar cantidad, 
extensión, o tamaño 
con unidades de 
medida, lugares 
específicos de 
emplazamiento. 

Si No 
En caso afirmativo, especificar cantidad, 
extensión, o tamaño con unidades de medida, 
lugares específicos de emplazamiento. 

Alojamiento: 

Hotel  X   X  

Hostería  X   X  

Cabaña  X   X  

Refugio  X   X  

Camping X  

Camping Playa 
Blanca, 11 sitios para 
5 personas cada uno, 
con servicios 
higiénicos separados 
por género. 

X  

Durante los meses de temporada alta el 
Camping Playa Blanca, mantiene una 
ocupabilidad del 100% por lo que las personas 
que no encuentran alojamiento, acampan en 
lugares no establecidos generando impactos 
negativos de diversa índole en el lugar. Por 
ello se propone: 
Cantidad: 1, Dimensión: previo estudio 
técnico, Lugar de emplazamiento: en Playa 
Blanca a través de concesiones marítimas y/o 
en zonas aledañas al ASP. 

Otro  X     

Alimentación 

Restaurante  X   X  

Cafetería 
(artesanías y 
souvenir) 

 X   X  

Otro  X   X  

Abastecimiento 

Kiosco de 
provisiones 

 X   X  

Kiosco de 
recuerdos 

 X   X  

Arriendo de 
bicicletas 

 X  X  
Cantidad: 1, Dimensión: previo estudio 
técnico, Lugar de emplazamiento: zona a 
definir previo estudio técnico 

Otro   X   X  
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Actividades ecoturísticas en la ASP 

Tipo de 
actividad 

Existencia del servicio Potencialidad de realización del servicios  

Si No 

En caso afirmativo, 
especificar cantidad, 
extensión, o tamaño 
con unidades de 
medida, lugares 
específicos de 
emplazamiento. 

Si No 
En caso afirmativo, especificar cantidad, 
extensión, o tamaño con unidades de medida, 
lugares específicos de emplazamiento. 

Merienda 
(Picnic) 

X  

Camping Playa 
Blanca, 11 sitios para 
5 personas cada uno 
con quincho para 
asados y servicios 
higiénicos separados 
por genero 

X  

Durante los meses de temporada alta el 
Camping Playa Blanca, mantiene una 
ocupabilidad del 100% por lo que las 
personas que no encuentran sitios para 
merendar. Por ello se propone: 
Cantidad: 1, Dimensión: previo estudio 
técnico, Lugar de emplazamiento: en Playa 
Blanca a través de concesiones marítimas y/o 
en zonas aledañas al ASP. 

Observación 
de fauna 
silvestre 

X   

Servicio no 
consolidado, se da de 
forma particular por 
los visitantes o por 
los guardaparques en 
determinadas 
ocasiones.  
Sectores: Sendero 
Centenario y 
Sendero Los Corrales 

X  

Es posible consolidar como servicio los 
senderos mencionados, como también se 
podrá incluir sectores como Sendero Mina 
Oriente – Cerro Negro, Rascamoños Llanos de 
Challe y zona costera, senderos que se 
pretenden implementar a mediano plazo, 
previo estudio técnico.  

Observación 
de flora 
silvestre 

X   

Servicio no 
consolidado, se da de 
forma particular por 
los visitantes o por 
los guardaparques en 
determinadas 
ocasiones.  
Sectores: Sendero 
Centenario y 
Sendero Los Corrales 

X  

Es posible consolidar como servicio los 
senderos mencionados, como también se 
podrá incluir sectores como Sendero Mina 
Oriente – Cerro Negro, Rascamoños Llanos de 
Challe y zona costera, senderos que se 
pretenden implementar a mediano plazo, 
previo estudio técnico.  

Cabalgata  X   X  
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Escalada X  

Servicio tipo Boulder 
no consolidado, se 
da forma espontánea 
por los visitantes en 
el sector costero del 
parque 

X  

El PNLLCH es reconocido por tener excelentes 
lugares donde practicar escalada, por ende 
llegan numerosos visitantes a realizar la 
actividad. La creación de actividades de este 
tipo podría presentarse como una opción de 
desarrollo turístico para distintos operadores 
turísticos de la zona, por ello es posible 
consolidarlo como servicio en el sector 
costero, previo estudio técnico. 

Ciclismo de 
Montaña 

 X   X  

Espeleología  X   X  

Baños 
termales 

 X   X  

Pesca con 
mosca 

 X   X  

Buceo  X   X  

Otros 
(Observación 
astronómica) 

 X  X  

Se estudia la  posibilidad de postular al 
PNLLCH como Reserva Starlight, dada las 
condiciones de los cielos al interior del ASP. 
Es por ello que se considera como un servicio 
factible de consolidar, no obstante el 
emplazamiento debe ser determinado previo 
estudio técnico. 

Excursionismo 

Trekking 
(Caminata de 
larga 
duración) 

 X   X  

Hiking 
(Caminata 1 
dia) 

X   

Servicio no 
consolidado, se da de 
forma particular por 
los visitantes o por 
los guardaparques en 
determinadas 
ocasiones.  
Sectores: Sendero 
Centenario y 
Sendero Los Corrales 

X  

Es posible consolidar como servicio los 
senderos mencionados, como también se 
podrá incluir sectores como Sendero Mina 
Oriente – Cerro Negro, Rascamoños Llanos de 
Challe y zona costera, senderos que se 
pretenden implementar a mediano plazo, 
previo estudio técnico.  

Otros  X   X  

Paseo Náuticos 

Botes  X   X  

Lanchas  X   X  

Canoa  X   X  

Kayak  X   X  
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Capacidad instalada de alojamiento para visitantes al interior del ASP 

Lugar Régimen Tipo Nº Camas Servicios  

Sector Playa 
Blanca 

Administrado por 
CONAF 

Camping 

11 sitios para 5 
personas c/u, uno de 
ellos se encuentra 
habilitado para 
personas con movilidad 
reducida. 

Duchas, baños y 
lavamanos 
separados por 
género, lavaplatos y 
lavaderos de uso 
común, quincho,  
mesa, banca y toldo 
por cada sitio.  

 

 

Capacidad instalada de merienda y campismo para visitantes  al interior del ASP 

Nombre 
área 

merienda / 
campismo 

Nº de 
Sitios 

Capacidad 
Total (Nº 

de 
personas) 

Disponibilidad 
de agua 
potable 

Disponibilidad 
de baños 

Disponibilidad 
de energía 
eléctrica 

Disponibilidad 
para atención de 
discapacitados 

Camping 
Playa 

Blanca 
11 55 Si Si No Si, sitio Nº8 

 

 

 
 
 
 
 
  

Infraestructura para fines de Educación Ambiental 

Tipo de 
Infraestructura 

Presencia Cantidad Capacidad Aspectos a mejorar 

Senderos de 
Interpretación 

Ambiental 
Si 2  

Letreros de información dañados por el sol, 
información en inglés y sistema braille. 

CIA No - - - 

Salas de Trabajo No - - - 

Otros 
El ASP cuenta con 2 domos (madera y lona), en los cuales se realizan actividades de 
educación ambiental. 
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Material Informativo y/o educativo disponible para el público elaborado por CONAF 

Temática de folletos, libros 
videos, Cd u otro tipo de 

publicaciones 
Presencia Forma de distribución 

ASP Si Gratuita 

Flora  Si Gratuita 

Fauna No - 

Senderos autoguiados No - 

Medidas de seguridad No - 

Mapas temáticos o planos No - 

Código de conducta Si Gratuita 

Recursos culturales No - 

Otros No - 

Servicios Educativos en la ASP 

Tipo de servicio Presencia Tema considerado 

Recorridos guiados Si 
Información e importancia del ASP, antecedentes, 
flora, fauna y recursos culturales. 

Charlas educativas Si 
Información e importancia del ASP, antecedentes, 
flora, fauna y recursos culturales. 

Presentaciones 
audiovisuales 

No - 

Talleres prácticos No - 

Otros No - 

Programas de Educación e Interpretación Ambiental con que cuenta la ASP 

Tipo de Programas Presencia 
Fecha de 

Elaboración 
Vigencia 

Proyectos 
Involucrados 

Interpretación Ambiental No - - - 

Educación Ambiental Si 2009 Obsoleto - 

Plan Operativo a Cinco Años No - - - 
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Personal que cuenta la ASP, especializado en Educación y/o Interpretación Ambiental 

N° Cargo del personal 

Presencia del 
personal 

Cantidad 
Edad 

Promedio 
 

Área de trabajo 

Si No Mujeres Hombres 

1 Guardaparques       

2 Otros (Especificar)       
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4.5. Identificación del Uso Público Actual y Pasado  

 

4.5.1. Pasado 

 

Durante la época prehispana (10.000 A.C), la zona norte del país, incluyendo el territorio que 

comprende el Parque Nacional, fue habitada por pueblos cazadores recolectores y pescadores 

nómades, esto debido a las condiciones presentes en el lugar dada la presencia de fuente de 

alimento animal (guanacos).  

Herederos de esta tradición del periodo arcaico es la Cultura Molle (0 – 600 D.C.), quienes dan 

paso a un nuevo modo de vida caracterizado por las prácticas hortícolas y la vida aldeana 

convirtiéndose en pueblos sedentarios. Sembraban maíz, zapallo, porotos  y quínoa para lo cual 

debieron ocupar herramientas de piedra que también utilizaron para la caza de camélidos y 

animales, junto con el arco y flecha con puntas de piedra. Para moler semillas de vegetales usaron 

piedras tacitas o morteros.  

Posteriormente aparece la Cultura Animas (600 - 1.000 D.C.), quienes incluyeron en su economía 

la explotación de los recursos del litoral costero, para ello contaban con una importante 

innovación tecnológica, la balsa hecha de cueros inflados de lobo marino, que les permito obtener 

mayor variedad de recursos. 

La Cultura Diaguita (900 – 1.500 D.C.) fue la heredera más directa de la Cultura Anima, ya que, los 

diseños y formas de las vasijas de los primeros, mostraban claras similitudes estéticas con estos 

últimos. Los Diaguitas además, fueron agentes importantes de la expansión incaica en Chile 

Central, incorporando la domesticación de animales (ganadería) a su economía local, sin dejar de 

lado los recursos marinos tales como peces, moluscos y mamíferos. 

Los Changos (denominados así por los españoles) o Camanchacos, ocupaban el litoral costeros 

entre Copiapó y Coquimbo, quienes representaron un grupo étnico en particular de pueblos 

pescadores, cuyas raíces se remontan a una tradición cultural de al menos 8.000 años. Fueron 

cazadores y pescadores marinos especializados de gran movilidad, favorecidos por el uso de la 

balsa de cuero de lobo marino que les permitía la pesca en alta mar, complementado esta 

actividad con truques con pobladores de los valles y oasis del interior de la Región, obteniendo así 

productos agrícolas. 

 

Si bien, existen antecedentes de extracciones de minerales por parte de los aborígenes del actual 

territorio chileno, en gran parte del norte y centro del país, es a inicio del siglo XVII que se impulsa 

el desarrollo cuprífero en el área cercana al Parque Nacional. 
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El desarrollo minero de la Provincia del Huasco, comenzó en el año 1756 con la fundación de la 

Villa de Santa Rosa del Huasco (Freirina), que se constituyó en la capital y centro poblacional más 

importante del Valle del Huasco. Desde ese entonces la zona  ya destacaba por sus actividades 

mineras, famosa sobre todo por la extracción de cobre, del que llegó a ser la mayor productora 

durante la Colonia. Su importancia y desarrollo se incrementó con la puesta en marcha de las 

minas de Camarones, Labrar, Carrizal Alto y otras que llegaron a producir cerca del 90% de la 

producción total del país. 

 

La industria del hierro fue también importante en el desarrollo y progreso de la provincia, sobre 

todo el mineral de Hierro Algarrobo, que extendió sus faenas de explotación al puerto mecanizado 

Isla Guacolda, en cuyas cercanías se instaló la actual Planta de Pellets de Huasco. Esta mina sigue 

siendo en la actualidad una de las más productivas en su tipo en el país. 

 

Durante la época de la colonia existían dos grandes minas cerca del Parque una era Capote y la 

otra Astillas, las que trajeron a la zona un gran movimiento productivo lo que provocó la 

construcción de ramales ferroviarios privados que unían las más importantes minas entre Carrizal 

Alto y Carrizal Bajo, que para ese entonces se convirtió en un importante puerto. 

 

Hacia el 1900 el auge del puerto de Carrizal comienza a decaer, en 1922 fue azotado por un 

maremoto que destruyó gran parte de él, ocasionando serios daños en las estructuras del 

ferrocarril y la fundición. Después que se repararon los daños la actividad se reanudó 

parcialmente, y en 1936 el puerto fue cerrado a la navegación por la paralización de las minas y 

fundiciones. 

 

En la actualidad la zona aledaña al Parque, tan productiva en el pasado por su gran desarrollo 

minero y con la creación de la mayor red ferroviaria privada del país, se encuentra en condiciones 

económicas precarias, sobre todo en el puerto de Carrizal Bajo donde sus habitantes se dedican a 

la recolección artesanal de productos del mar, principalmente pescados, mariscos y algas. 
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4.5.2. Situación Actual y Relación con el Pasado 

 

El Parque Nacional Llanos de Challe, cuenta con diversas instalaciones y equipamiento orientadas 

al cumplimiento de sus acciones de administración, gestión y conservación. Presenta dos 

guarderías, Unidad Administración ubicada al interior de ASP y la Unidad Los Pozos que se 

encuentra en la zona costera del Parque Nacional. Además posee una Oficina de Información 

Ambiental y Turística, 2 domos orientados a la educación e interpretación ambiental, y un 

Camping  en el sector de Playa Blanca, que cuenta con 11 sitios, servicios higiénicos separados por 

género.  

De acuerdo a la actualización del Plan de Manejo la zona de Uso Intensivo corresponde al área que 

comprende el Camping Playa Blanca, la Oficina de Información Ambiental y Turística y las zonas 

inmediatamente contiguas a las Ruta Costera C-10 y la Ruta C – 440. La Zona de Uso Especial 

corresponde a las aéreas donde se encuentran las guarderías de CONAF.  

La Zona de Uso Primitivo que abarca principalmente las áreas adyacentes a las principales rutas de 

acceso al Parque, cuenta con los principales atractivos naturales y culturales identificados, además 

de 2 senderos interpretativos, que en sus recorridos muestran gran parte de los atributos 

escénicos, naturales y culturales con que cuenta el ASP. 

En estos sectores se encuentran especies de avifauna tales como diuca, cometocino, minero 

tococo y algunas aves costeras, principalmente gaviota dominicana. Mamíferos como el zorro 

chilla, roedores como el oliváceo, guanacos, unos de los principales objetivos de conservación del 

Parque Nacional Llanos de Challe, además de algunos reptiles. 

En cuanto a la flora, se observan especies endémicas tales como Copiapoa Dealbata Ritter,  

Copiapoa Echinoides, Eulychnia Acida y Eulychnia Breviflora. También existen otras especies 

asociadas a la vegetación de aguadas y a las especies propias del Desierto Florido, entre ellas la 

más importante es la Leontochir Ovalley, cuyo 80% de la población está presente en el Parque 

Nacional.  

En estas zonas además es posible encontrar vestigios del pasado, como puntas de flechas y restos 

de cerámicos en algunos sectores de dunas presentes en la zona de Uso Intensivo. Pinturas 

rupestres, corrales y espacios mortuorios principalmente en la zona de Uso Primitivo, como 

también rastros de la actividad minera desarrollada en épocas más recientes. 

Finalmente en la Zona de Uso Intensivo y Primitivo, se aprecian y representan los valores más 

importantes del paisaje, descritos en la Línea Base de la Actualización del Plan de Manejo del 

Parque. 
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A diferencia del uso del territorio en el pasado, hoy existen regulaciones asociadas a la 

administración del ASP, relativas a las actividades que pueden desarrollarse al interior y en las 

zonas de influencia de esta. Regulaciones que han permitido disminuir y controlar los impactos de 

las actividades productivas en los ecosistemas con objetivos de conservación, y fomentar aquellas 

con un enfoque de valoración de los atributos naturales y culturales presentes, mediante 

actividades de recreación, educación e investigación. 

 

4.5.3. Problemas y Beneficios del Uso Publico 

 

En el año 1997, se elaboró el primer Plan de Manejo de la unidad, el cual defino los objetivos de 

manejo del Área y estableció la primera zonificación.  Este además propuso 5 programas de 

manejo a desarrollar en un periodo de 10 años, tres de ellos relacionados directamente con el Uso 

Público. Estos se describen a continuación: 

- Programa de Recreación 

Entre los objetos del programa se estableció crear y desarrollar actividades orientadas a la 

recreación de la comunidad, a través de la observación de flora y fauna, senderismo, merienda y 

campismo. Entre las necesidades, destaca promover el servicio de transporte público a través de 

agencias de viajes y/o operadores turísticos. 

- Programa de Educación e Interpretación Ambiental 

Entre los objetivos del programa se estableció difundir y sensibilizar a la comunidad en general de 

los atributos naturales de la unidad, haciendo participe a las comunidades aledañas de las 

actividades de gestión con el fin de concientizarlos de la importancia de proteger los recursos del 

ASP. Entre las actividades a desarrollar, destaca la elaboración y ejecución de un Plan de Educación 

e Interpretación Ambiental, recopilar información para la elaboración de material de difusión, 

charlas y paneles de información, e implementar senderos interpretativos y miradores en áreas 

especificas. El programa además, indica la necesidad de contar con un Centro de Información 

Ambiental. 

- Programa de Investigación y  Manejo de Recursos 

Entre los objetivos del programa destacaba la preservación de los atributos del Área, en tanto la 

investigación debía ser la base y la orientación al manejo de la unidad y aportar mejores 

conocimientos a los que existían en ese momento. Entre las actividades a desarrollar destacaban 

la realización de un inventario de flora y fauna, la construcción de un pequeño vivero dedicado 

exclusivamente a la investigación, y acciones de monitores de flora y fauna. 
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El Uso Público considera como componentes para su desarrollo el turismo y recreación, la 

educación ambiental y la investigación. Aspectos que si bien fueron contemplados en el primer 

Plan de Manejo de la Unidad, han presentado problemáticas, levantadas en el transcurso de la 

elaboración del presente documento, las cuales se describen a continuación: 

 

- Turismo y Recreación:  

 

 Falta de un estudio que indique la intensidad de uso en las zonas de Uso Intensivo y 

Primitivo de la ASP. 

  Insuficiente control de acceso al ASP, no se cuenta con el equipamiento y personal 

necesario para el óptimo control. 

 Escasa material gráfico y audiovisual informativo respecto a los atributos naturales y 

culturales presentes en el ASP. 

 Inexistencia de encadenamiento o cluster de servicios turísticos en zonas de 

influencia, tales como alojamiento, alimentación, transporte, abastecimiento, entre 

otros. 

 Escasa oferta de senderos implementados para acceder física o visualmente a 

atractivos naturales y culturales identificados. 

 Inexistencia de operadores turísticos provinciales acreditados por CONAF. 

 Escasa oferta de actividades recreativas, por parte de CONAF y operadores turísticos, 

en periodos de alta visitación (temporada estival y desierto florido). 

 Desactualización del decálogo de buenas prácticas para los visitantes al interior del 

ASP. 

 Deficiente difusión respecto de las buenas prácticas para los visitantes al interior del 

ASP. 

 Escasa ejecución de estudios de percepción y caracterización de visitantes, que 

permitan consolidar una base de datos estadísticos de visitación del ASP. 

 Inexistencia de difusión del carácter accesible del ASP para todos los segmentos de 

visitantes (movilidad reducida, socioeconómica, etario, entre otros). 

 Deficiencia en los canales de coordinación y comunicación entre servicios e 

instituciones competentes. 

 Deterioro ambiental por la alta actividad de campismo en zonas no habilitadas para 

ello. 
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- Educación Ambiental: 

 

 Inexistencia de un programa EDAM permanente y acorde a las capacidades de 

CONAF. 

 Falta de infraestructura para la realización de EDAM en la ASP, tal como un Centro de 

Información Ambiental. 

 Escasa capacitación del personal en materias de interpretación y educación 

ambiental. 

 Falta de equipamiento, insumos y material de soporte para la realización de EDAM. 

 Bajo nivel de visitación de grupos organizados, tales como juntas de vecino, 

programas de vacaciones de tercera edad, colegios, grupos turísticos, entre otros, a 

participar de actividades de EDAM. 

 Insuficiente valoración ambiental del Parque Nacional, entendido como destino 

prístino, respecto de comunidades aledañas, servicios privados  y visitantes. 

 

- Investigación: 

 

 Falta de infraestructura y equipamiento para la recepción de investigadores en el ASP. 

 Escasa difusión de los resultados y/o productos de investigaciones realizadas en el 

ASP. 

 

Además, se consideraron problemáticas y/o necesidades transversales a los componentes del Uso 

Público, que recaen principalmente bajo la temática de seguridad al interior de la Unidad, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

 Escasa implementación de señalética de seguridad tanto para vehículos como 

peatones. 

 Inexistencia de Plan de Emergencia. 

 Insuficiente difusión de y elementos de visualización respecto a las zonas de 

seguridad y evacuación. 

 Carencia de equipamiento pertinente ante emergencias, tal como radiocomunicación, 

sistema de alerta, telefonía satelital, generador, entre otros. 

 

Tras el levantamiento e identificación de las problemáticas ya mencionadas, sumado a la gran 

cantidad de atractivos naturales y culturales existentes en la unidad tales como el fenómeno del 

desierto florido y los atributos que son objetos de conservación, en conjunto con la tendencia 

sostenida al aumento en la demanda de la ASP, es que surge la necesidad de ordenar y priorizar 

las actividades propias del Uso Público, en concordancia con la actualización del Plan de Manejo 

del Parque Nacional.  
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Esta actualización, al igual que el Plan anterior considera 3 programas asociados al Uso Público, los 

cuales son: 

 

- Programa de Uso Público: que pretende lograr un uso informado, responsable, 

respetuoso, seguro y equitativo del Parque, de acuerdo a su capacidad de acogida. 

Abriendo posibilidades de desarrollar servicios ecoturísticos que contribuyan al progreso 

local. 

 

- Programa de Educación e Interpretación ambiental: que pretende informar, sensibilizar y 

capacitar a la comunidad local y visitantes en la protección y conservación del medio 

ambiente referidas al patrimonio natural e histórico cultural. 

 

- Programa de Investigaciones: que pretende contar con líneas de investigación orientadas 

preferentemente hacia los objetivos de conservación del Parque, de tal forma que estas se 

vinculen con las priorizadas por la Unidad. 

 

Los lineamientos generales del Plan de Manejo referentes al Uso Público mencionados, dan lugar 

al inicio de un trabajo de planificación, con la finalidad de ordenar, orientar y monitorear las 

actividades que se puedan efectuar al interior del ASP, logrando de esta manera cumplir con los 

objetivos primordiales de conservación, satisfaciendo las necesidades de esparcimiento, educación 

e investigación, tanto de comunidades locales como de visitantes, a través de la elaboración del 

Plan de Uso Público. 
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4.6. Caracterización  de la Oferta Turística del Área de Influencia del ASP 

 

 

4.6.1. Lugares Poblados Aledaños al ASP1 

 

 

Localidad Distancia Nº Habitantes 

Vallenar 90 km.  52.099 

Huasco 40 km. 9.015 

Freirina  60 km 6.531 

Carrizal Bajo 13 km 129 

Canto de Agua 43 km 140 

Totoral 49 km. 129 

 

Cabe mencionar que además existen pequeños asentamientos en el sector costero aledaño al 

Parque Nacional, tales como Caleta Angosta, Los Toyos, Tres Playitas y la comunidad Los Pozos 

inserta en la ASP. 

 

4.6.2. Desarrollo de Poblados Aledaños al ASP 

 

 

Lugar Distancia al ASP Tipo Servicio 

Vallenar 90 km. 

Combustible, Alojamiento, Teléfono, Internet, Correo, 
Banco, Posta, Trasporte urbano y rural, Farmacia, 
Carabineros, Transporte hacia la unidad, OIT, Venta de 
Alimentos, Casa de cambio 

Huasco 40 km. 

Combustible, Alojamiento, Teléfono, Internet, Correo, 
Banco, Posta, Trasporte urbano y rural, Farmacia, 
Carabineros, Transporte hacia la unidad, OIT, Venta de 
Alimentos 

Freirina  60 km 
Alojamiento, Teléfono, Internet, Correo, Banco, Posta, 
Trasporte urbano y rural, Farmacia, Carabineros, 
Transporte hacia la unidad, OIT, Venta de Alimentos 

Carrizal Bajo 13 km. Alojamiento, Teléfono, Venta de Alimentos, Caja Vecina 

Canto de Agua 43 km Posta, Venta de Alimentos, Caja Vecina 

Totoral 49 km. Alojamiento, Teléfono, Venta de Alimentos, Caja Vecina 

 

  

                                            
1
 Todas las distancias fueron calculadas desde la Unidad Los Pozos. 
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4.7. Análisis de la Demanda del ASP 

 

A continuación se presenta el análisis de la demanda del PNLLCH, donde se analizan: las 

estadísticas de visitación, la perspectiva de los visitantes respecto a la calidad de los servicios y 

actividades ofrecidas en el Parque, y el perfil del visitante actual. Para ello se utilizaron los datos 

obtenidos tras la aplicación de la encuesta denominada “Evaluación de la Percepción de los 

Visitantes del Servicio Ofrecido en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado”, llevada a cabo 

durante el mes de febrero del año 2015 y las Estadísticas de Visitación a las Unidades del SNASPE 

entre el periodo 2010 - 2015. 

 

4.7.1. Estadísticas de Visitación  

 

 

Las llegadas anuales de visitantes a la ASP, basadas en las Estadísticas de Visitas Unidades SNASPE, 

se presentan a continuación: 

 

Llegadas Anuales de Visitantes a la ASP 

            Tipo Turista 
Año Nacionales Extranjeros Adultos Niños 

Capacidad 
diferente 

Total 

2014 3.795 69 2.825 1.025 36 3.864 

2013 4.389 82 3.349 1.121 - 4.471 

2012 3.666 95 2.880 861 - 3.761 

2011 3.201 82 2.287 996 - 3.283 

2010 1.971 39 1.572 438 - 2.010 

Fuente: Elaboración propia, en base a las Estadísticas de Visitación CONAF 2010 - 2014. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a las Estadísticas de Visitación CONAF 2010 - 2014. 

 

Al observar la tabla, se puede apreciar que las llegadas de visitantes al Parque Nacional, entre los 

años 2010 – 2014 han aumentado un 92%, presentando un pick en el año 2013 donde las visitas 

aumentaron el doble con respecto al año 2010. Si bien, entre los años 2013 – 2014 las llegadas 

presentaron una disminución del 15 %, destaca la llegada de personas con capacidad diferente, 

principalmente discapacidad física, situación que no se había repetido los años anteriores y que es 

importante considerar a la hora de orientar y planificar el Uso Público al interior del ASP.  

Con los datos contenidos en la tabla, es posible determinar, que los visitantes extranjeros 

representan, en promedio, tan solo el 2% de las llegadas al ASP. Los menores representan, en 

promedio, el 26% de la visitación, el porcentaje puede responder al alto número de 

establecimientos educacionales, principalmente de la Provincia de Huasco, que realiza actividades 

de interpretación y educación ambiental en el Parque.  

Es importante destacar que las llegadas al PNLLCH representan, en promedio, el 17% de las visitas 

a las ASP de la Región de Atacama entre el periodo 2010 - 2014. 
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La siguiente tabla muestra la llegada de los visitantes al PNLLC, según la temporada. Para esto se 

consideraron los meses de enero, febrero (verano); julio (vacaciones de invierno); septiembre, 

octubre y noviembre (fiestas patrias y desierto florido dependiendo de las condiciones), como 

temporada alta y el resto de los meses como temporada baja. 

 

Llegadas de Visitantes a la ASP, Según Temporada 

Temporada             Año 
Meses 

2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

Visitantes 

Alta 

Enero       

Febrero       

Julio       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Baja 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Agosto       

Diciembre       

Total       

Fuente: Elaboración propia, en base a las Estadísticas de Visitación CONAF 2010 - 2014. 
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La siguiente tabla, muestra la actividad desarrollada por los visitantes en temporada alta, durante 

el mes de febrero del año 2015, según Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes, 

Respecto de la Calidad del Servicio Ofrecido en las Áreas Silvestres Protegidas Del Estado   

 

Llegadas Temporada Alta de Visitantes a la ASP, según Actividad Desarrollada 

                                                        Año 
Actividad 

2015 

Campismo 84% 

Merienda 8% 

Cabalgata - 

Excursionismo - 

Navegación - 

Actividades de Baño 58% 

Obs. Flora 49% 

Obs. Fauna 49% 

Obs. Recursos Culturales 49% 

Miradores 34% 

CIA 21% 

Senderos - Caminata 49% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 

 

Al observar la tabla, se aprecia que las actividad más desarrolladas por los visitantes encuestados 

corresponden a las actividades de campismo y baño recreativo con un 84% y 58% 

respectivamente. Los altos porcentajes se deben principalmente a que la zona de Uso Intensivo 

del ASP se encuentra en el sector costero del Parque, específicamente en el Camping Playa Blanca, 

una de las zonas más demandas del sector costero de la Provincia de Huasco y que responde al 

principal motivo de visitación de los encuestados a la hora de acudir al ASP. 

Más atrás aparecen las actividades de caminata a través de senderos y la observación de flora y 

fauna con un 49% y  la visita a miradores con un 25%. Los bajos porcentajes pueden responder a la 

escaza oferta presente en el área, tanto interna como de operadores turístico de la Provincia, que 

pongan en valor los recursos naturales como culturales que son objeto de conservación del Parque 

Nacional, sobre todo en épocas de alta visitación. 
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Si bien, el PNLLCH no cuenta con un CIA, el 21% de los encuestados que asegura visitarlo, lo asocia 

a la oficina de información del Parque. Este atributo podría verse aumentado con la 

implementación de un centro de estas características, para complementar la puesta en valor de 

los atributos presentes en el ASP, a través de las actividades de educación ambiental que pueden 

realizarse en este. 

 

4.7.2. Análisis de los Resultados de la Evaluación de la Percepción de los Visitantes 

Respecto de la Calidad de los Servicios Ofrecidos en la ASP 

 

 

A continuación se presenta y analiza el nivel de satisfacción que manifiestan los visitantes al 

PNLLCH, a los servicios entregados en el ingreso al ASP, la calidad de atención por parte de los 

guardaparques, la infraestructura existente, las actividades de recreación y educación ambiental, 

además de considerar otros aspectos tales como la percepción del cumplimiento de las 

expectativas respecto a la motivación inicial de visitación, factores determinantes para la correcta 

orientación y planificación del desarrollo de Uso Público en la ASP. 

 

- Servicios de Acceso a la ASP 

 

La evaluación de los servicios de acceso al PNLLCH considera como componentes, la rapidez y 

fluidez en el pago y toma de datos al ingreso por parte de CONAF,  los paneles de información en 

el acceso al Parque, los estacionamientos y la información entregada al momento de la recepción 

del visitante por los guardaparques. 

 

El siguiente cuadro contiene los datos recogidos respecto a la evaluación de la percepción de los 

servicios de acceso al ASP. 

 

Año Temática Componente 
% Satisfacción 

(Nota 6 – 7) 

% Evaluación 
de Excelencia 

(Nota 7) 

% de 
Insatisfacción 

(Nota 1 -4) 

2015 

Accesos al 
Parque 

Nacional 
Llanos de 

Challe 

Rapidez y fluidez en el 
pago y toma de datos 
por parte de CONAF 

86% 65% 3% 

Paneles de información 
de acceso al ASP 

76% 54% 8% 

Estacionamientos en el 
acceso al ASP 

71% 50% 6% 

Información entregada 
por los GP en el acceso 
al ASP 

79% 54% 4% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 
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Durante el año 2015, la evaluación de la percepción de los servicios de acceso al ASP, fue 

medianamente positiva, ya que, todos los componentes presentaron sobre un 61% de satisfacción 

entre la calificación 6 – 7. Este nivel de satisfacción podría verse aumentado, debido a la 

implementación de estacionamientos en el acceso al ASP, cuyos trabajos se enmarcan en el 

mejoramiento de la Ruta Costera C-470, que une las localidades de Huasco Bajo – Carrizal Bajo, 

una de las principales vías del acceso al Parque Nacional  

Cabe destacar el alto porcentaje de evaluación con calificación de excelencia, correspondiente al 

65%, del componente rapidez y fluidez en el pago y toma de datos por parte de CONAF, pese a ello 

la información entregada por los guardaparques en el acceso al ASP y los paneles de acceso al ASP 

presentan las más bajas calificaciones de excelencia con un 54%, lo que se presenta como una 

oportunidad de mejora, donde podrían complementarse ambos componentes con la finalidad de 

mejorar  percepción de la calidad de este servicio.  

 

Es importante mencionar el porcentaje de insatisfacción, que asciende a un máximo de 8%, en el 

componente paneles de información, si bien es un bajo porcentaje, este se debe principalmente a 

que los visitantes, indican al personal del Parque, que no se detienen a leerlos, por ende, 

actualmente la información que entrega el personal del ASP al momento del acceso se vuelve 

clave. 

 

La evaluación general en relación a la percepción de los servicios de acceso al ASP,  obtuvo como 

calificación promedio un 6.1, nota que supone un alto nivel de satisfacción  de los visitantes 

respecto al servicio mencionado. 

 

 

a. Rapidez y fluidez en el pago y toma de datos por parte de CONAF 

 

El presente componente exhibe los más altos niveles de satisfacción (86%), esto debido a que el 

personal dedica, en temporada alta, gran parte de la jornada de trabajo a la atención del visitante, 

la cual tiene que ser eficiente y fluida para no aumentar los tiempos de espera en el ingreso al ASP.  

 

El alto porcentaje además se debe a que en temporada alta, generalmente se contratan jornales 

transitorios y/o alumnos en práctica, principalmente del ámbito turístico, que colaboran con la 

atención de visitantes. 

 

Cabe destacar que la satisfacción de excelencia alcanza un 65%, la más alta de la temática y el 

porcentaje de insatisfacción, un 3%, es el más bajo, esto posiblemente debido a lo expuesto en el 

párrafo anterior.  
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b. Paneles de información de acceso al ASP 

 

Este componente presenta el segundo nivel más bajo de satisfacción (76%), sin embargo, existe un 

importante porcentaje (34%) de visitantes encuestados que no aprecia o se detiene a leer los 

paneles informativos de acceso. Este indicador es de suma importancia, debido a que la 

información contenida en los paneles es complementaria a la entregada por el personal del ASP, 

sobre todo en temporada baja, donde el trabajo de los guardaparques se realiza mayoritariamente 

en terreno, dejando en ocasiones algunos accesos sin personal. 

 

Del 66% que afirme ver y leer los paneles informativos de acceso, el 54% le asigna una calificación 

de excelencia, sin embargo el componente presenta los nivelas más altos de insatisfacción (8%), 

por lo que el componente se presenta como una oportunidad de desarrollo y mejoramiento. 

 

 

c. Estacionamientos en el acceso al ASP 

 

Los estacionamientos en el acceso al ASP presenta uno de los nivelas más bajos de satisfacción 

(71%), esto posiblemente a la inexistencia de este servicio en el acceso al ASP. por lo que los 

visitantes aparcan los vehículos en el estacionamiento del Camping Playa Blanca. Este nivel de 

satisfacción podría verse aumentado, debido a la implementación de estacionamientos en el 

acceso al ASP, cuyos trabajos se enmarcan en el mejoramiento de la Ruta Costera C-10 que une las 

localidades de Huasco Bajo – Carrizal Bajo, una de las principales vías del acceso al Parque 

Nacional 

 

 

d. Información entregada por los guardaparques en el acceso al ASP 

 

El componente presenta el segundo porcentaje más alto satisfacción (79%), posiblemente 

influenciado por la evaluación del primer componente de la temática. La información entregada 

por parte de los guardaparques corresponde principalmente a las normas de conducta dentro de 

la ASP, los servicios disponibles en ella, las zonas de acopio de basura, las actividades  recreativas a 

realizar, entre otras.  

 

Cabe destacar que la satisfacción de excelencia alcanza un 54%, la segunda más alta de la temática 

y el porcentaje de insatisfacción, un 4%, el segundo más bajo, esto posiblemente debido a lo 

expuesto en el párrafo anterior.  
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- Evaluación de la Calidad de Atención de los Guardaparques en la ASP 

 

El siguiente grafico muestra la evaluación de la calidad de atención de los guardaparques en el 

Parque Nacional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 

 

 

En el grafico se aprecia que el 91% de los visitantes encuestados evalúa satisfactoriamente al 

personal de guardaparques, alcanzando un 58% de evaluación de excelencia y una calificación 

promedio de 6.5. Entre los componentes evaluados destacan la presentación personal de equipo 

de guardaparques y la disposición del personal para atender las necesidades de los visitantes con 

99% y 94% de nivel de satisfacción respectivamente. Ambos también alcanzan los niveles de 

excelencia más altos con el 81% cada uno. 

 

La preparación sobre el personal de ASP alcanza un 87% de satisfacción, destacando entre los 

visitantes encuestados el conocimiento de los atributos tanto naturales como culturales y 

escénicos que presenta el Parque. Debido a esto, es que posiblemente los encuestados evalúan 

con 91% de satisfacción el nivel de pertinencia del personal. 

 

En tanto, la cantidad de guardaparques de la unidad presenta los niveles más bajos de satisfacción 

con un 69%. 
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- Infraestructura del ASP 

 

La evaluación de la infraestructura presente en el PNLLCH considera como componentes: la 

infraestructura de la zona de camping, los servicios higiénicos, letreros de ubicación y medidas de 

seguridad. 

 

El siguiente cuadro contiene los datos recogidos respecto a la evaluación de la percepción de la 

infraestructura existente en la ASP. 

 

Año Temática 

 
% 

Satisfacción 
Temática en 

general 
(Nota 6 – 7) 

 
% de 

Insatisfacci
ón 

Temática 
en general 
(Nota 1 -4) 

Componente 
% 

Satisfacción 
(Nota 6 – 7) 

% 
Evaluación 

de 
Excelencia 

(Nota 7) 

% de 
Insatisfacción 

(Nota 1 -4) 

2015 

Infraestructur
a del Parque 

Nacional 
Llanos de 

Challe 

80% 9% 

Infraestructu
ra de 

Camping  
67% 27% 2% 

Servicios 
Higiénicos 

80% 41% 5% 

Letreros de 
ubicación 

82% 57% 6% 

Medidas de 
Seguridad 

59% 51% 33% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 

 

Durante el año 2015, la evaluación de la percepción de  la infraestructura presente en la ASP, fue 

mayoritariamente positiva, alcanzando un 80% de satisfacción general, la mayor parte de los 

componentes presentaron sobre un 67% de satisfacción entre la calificación 6 – 7, excepto el 

componente medidas de seguridad que obtuvo un 59% de satisfacción. 

 

El nivel más alto de insatisfacción lo presenta el mismo componente con un 33%, situación que se 

presenta como una oportunidad de desarrollo con la finalidad de mejorar la percepción de la 

calidad de este servicio.  

 

La evaluación general en relación a la percepción de Infraestructura existente al interior del ASP,  

obtuvo como calificación promedio un 5.9, nota que supone un nivel medio de satisfacción de los 

visitantes respecto a la temática mencionada. 
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a. Infraestructura de camping 

 

De los encuestados, el 88% afirma haber utilizado el Camping Playa Blanca en su visita al ASP. De 

estos el 67% señala un nivel de satisfacción respecto al componente analizado, alcanzando una 

evaluación de excelencia del 27%. 

En cuanto a los ámbitos analizados, destaca el porcentaje de visitantes encuestados (48%) que 

indica insuficiente la cantidad de sitios presentes en el camping y que posiblemente incide en que 

el componente, presente el nivel de satisfacción de excelencia más bajo de la temática con un 

27%. Esta situación se puede presentar como una oportunidad de desarrollo para las comunidades 

aledañas de prestar el servicio. 

Por otro lado, el 88% de la muestra asegura que la infraestructura del camping presenta una 

adecuada mantención, situación que puede influir en el bajo nivel de insatisfacción del servicio 

(2%), porcentaje más bajo de la temática. 

Por último, es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los 

visitantes encuestados, alcanza el 5.9, que supone un nivel medio de satisfacción  

 

b. Servicios higiénicos 

 

De los encuestados, el 94% afirma haber utilizado los servicios higiénicos presentes en el ASP. De 

estos el 80% señala un nivel de satisfacción respecto al componente analizado, alcanzando una 

evaluación de excelencia del 41%. 

En cuanto a los ámbitos analizados, destaca el porcentaje de visitantes encuestados (47%) que 

indica insuficiente la cantidad de baños presentes en el ASP, y que posiblemente incide en que el 

componente presente el segundo nivel de satisfacción de excelencia más bajo de la temática, con 

un 41%. Si bien, no es un porcentaje bajo, se presenta como una oportunidad de mejora del 

servicio. 

Destaca la evaluación promedio del ámbito de mantención de los servicios higiénicos que alcanza 

un 5.6. En conversaciones con los visitantes, estos indican que la escaza infraestructura para 

personas con movilidad reducida es la principal razón de esta evaluación. Lo mismo ocurre con la 

limpieza de estos, que es evaluada con un 5.7, si bien no es una evaluación baja, posiblemente se 

debe al poco personal con que cuenta el ASP, que en temporada alta no alcanza a cubrir de 

manera eficiente el trabajo correspondiente al componente analizado. 

Por último, es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los 

visitantes encuestados, alcanza el 6.2, que supone un nivel alto de satisfacción. 
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c. Letreros de ubicación 

 

De los encuestados, solo el 76% afirma haber visto los letreros de ubicación presentes en ASP. De 

estos, el 82% señala un nivel de satisfacción respecto al componente analizado, alcanzando una 

evaluación de excelencia del 57%, la más alta de la temática. 

En cuanto a los ámbitos analizados del porcentaje de visitantes encuestados, el 68% indica que la 

cantidad de paneles es suficiente, por lo tanto, se presenta como una oportunidad de mejora 

tanto en la cantidad como en la ubicación de estos. Por otro lado, el 92% de la muestra afirma que 

la mantención es adecuada, pudiendo mejorar en la presentación y tipo de información contenida 

en estos. 

Por último, es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los 

visitantes encuestados, alcanza el 6.3, lo que supone un nivel alto de satisfacción. 

 

d. Medidas de seguridad 

 

De los encuestados, solo el 23% afirma haber recibidos folletos con información respecto a la 

seguridad en el ASP. De estos el 59% señala un nivel de satisfacción respecto al componente 

analizado, el más bajo de la temática, alcanzando una evaluación de excelencia del 51%. 

En cuanto a los ámbitos analizados, destaca el porcentaje de visitantes encuestados (46%) que 

indica insuficiente la información presente en los folletos entregados, y que posiblemente incide 

en que el componente presente el nivel de insatisfacción más alto de la temática, con un 33%. Esta 

situación se presenta como una de los más importantes a tener en cuenta, debido a que podría 

generar complicaciones a la hora de enfrentar una emergencia en el ASP, sobre todo en la zona de 

Uso Intensivo, que se encuentra en el sector costero del Parque Nacional. Por ende la 

coordinación entre instituciones se vuelve clave a la hora de informar y sensibilizar, tanto a los 

visitantes como al personal de guardaparques. 

Por último, es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los 

visitantes encuestados, alcanza el 5.2, que supone un nivel medio de satisfacción.  
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- Actividades Recreativas y de Educación Ambiental del ASP  

 

La evaluación de las actividades recreativas y de educación ambiental en el PNLLCH considera 

como componentes: el Centro de Información Ambiental CIA, senderos, miradores, los sectores de 

baños recreativos y paneles informativos.  

 

El siguiente cuadro contiene los datos recogidos respecto a la evaluación de la percepción de las 

actividades recreativas y de educación ambiental existente en la ASP. 

 

Año Temática 

 
% 

Satisfacción 
Temática 

en general 
(Nota 6 – 7) 

 
% de 

Insatisfacción 
Temática en 

general 
(Nota 1 -4) 

Componente 
% 

Satisfacción 
(Nota 6 – 7) 

% 
Evaluación 

de 
Excelencia 

(Nota 7) 

% de 
Insatisfacción 

(Nota 1 -4) 

2015 

Actividades 
Recreativas 

y de 
Educación 
Ambiental 

74% 12% 

CIA 82% 37% 7% 

Senderos 84% 50% 2% 

Miradores 80% 49% 5% 

Sectores de 
Baño 

Recreativo 
79% 54% 5% 

Paneles 
Educativos 

77% 55% 3% 

Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 

 

Durante el año 2015, la evaluación de la percepción de las actividades de recreación y educación 

ambiental presente en la ASP, fue mayoritariamente positiva, alcanzando un 74% de satisfacción 

general, la mayor parte de los componentes presentaron sobre un 75% de satisfacción entre la 

calificación 6 – 7. Además destaca que 3 de los 5 componentes presentan sobre el 50% de 

evaluación de excelencia por partes de los visitantes encuestados. 

 

Pese a lo anterior, los componentes relacionados a las actividades de educación e interpretación 

ambiental, presentan los más altos niveles de insatisfacción. Si bien, no es un número importante, 

se presentan como una oportunidad de mejora para un correcto desarrollo de las actividades.  

 

La evaluación general en relación a la percepción de actividades de actividades recreativas y de 

educación ambiental en ASP,  obtuvo como calificación promedio un 5.9, nota que supone un nivel 

medio de satisfacción de los visitantes respecto a la temática analizada. 
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a. Centro de Información Ambiental CIA 

 

El PNLLCH no cuenta con un CIA, sin embargo, el 21% de los encuestados lo asocia a la oficina de 

información del Parque, quienes con un 82% lo evalúan positivamente, alcanzando una evaluación 

de excelencia del 27%. Cabe mencionar que en conversaciones con los visitantes, estos reconocen 

la necesidad de contar con un centro de estas características para complementar la puesta en 

valor de los atributos presentes en el ASP, a través de las actividades de educación ambiental que 

puedan realizarse en este. 

 

Los encuestados que afirman haber utilizado la oficina de información, evalúan con una nota 

promedio de 6.1 la información expuesta en el, situación que pudiese mejorar con la 

implementación y exhibición de material didáctico, que permita acercar las principales 

características del Parque Nacional a los visitantes, sobre todo, a aquellos que presenten algún 

tipo de capacidad diferente.  

Por último, es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los 

visitantes encuestados, alcanza el 5.9, que supone un nivel medio de satisfacción.  

 

b. Senderos 

 

De los encuestados, el 49% afirma haber utilizado los senderos presentes en el Parque Nacional, 

de estos el 84% señala un nivel de satisfacción respecto al componente analizado, alcanzando una 

evaluación de excelencia del 50%. Los motivos del alto porcentaje que no utiliza el componente, 

responde principalmente a que el perfil de visitantes que visita el ASP busca realizar actividades 

relacionadas al turismo de sol y playa, así como también a la escaza oferta de actividades de 

turismo de intereses especiales con que cuenta la unidad relacionadas al componente analizado, 

sobre todo en épocas de alta visitación. 

En cuanto a los ámbitos analizados, el 24% de los encuestados indica insuficiente la cantidad de 

senderos presentes en el ASP, quienes en conversaciones con el equipo de guardaparques 

consideran importante la implementación de nuevos senderos que muestren mayores atributos 

presentes en Área, y que aseguren la accesibilidad a todos los segmentos de visitantes. 

Por último, es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los 

visitantes encuestados, alcanza el 6.3, que supone un alto nivel de satisfacción  
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c. Miradores 

 

De los encuestados, solo el 34% afirma haber utilizado los miradores presentes en el Parque 

Nacional. De estos el 80% señala un nivel de satisfacción respecto al componente analizado, 

alcanzando una evaluación de excelencia del 49%. Los motivos del alto porcentaje que no utiliza el 

componente, considerando que el mayor porcentaje miradores existentes en el Parque Nacional 

se encuentran en los senderos, responde principalmente, a que el perfil de visitantes que visita el 

ASP, busca realizar actividades relacionadas al turismo de sol y playa, así como también a la escaza 

oferta de actividades de turismo de intereses especiales con que cuenta la unidad relacionadas al 

componente analizado, sobre todo en épocas de alta visitación. 

En cuanto a los ámbitos analizados, el 42% de los encuestados indica insuficiente la cantidad de 

miradores presentes en el ASP, sin embargo el 86% considera adecuada la señalización de estos. 

En conversaciones con el equipo de guardaparques, los visitantes consideran importante la 

implementación de nuevos miradores que muestren mayores atributos presentes en Área, y que 

aseguren la accesibilidad a todos los segmentos de visitantes. 

Por último, es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los 

visitantes encuestados, alcanza el 6.2, que supone un alto nivel de satisfacción  

 

d. Sectores de baño recreativo 

 

De los encuestados, el 58 % afirma haber utilizado las zonas de baño recreativo, de estos, el 79% 

señala un nivel de satisfacción respecto al componente analizado, alcanzando una evaluación de 

excelencia del 54%. Es importante destacar, que la zona de baño recreativa corresponde a Playa 

Blanca, sector que se encuentra fuera de los límites del Parque Nacional, por ende debe existir una 

eficiente y eficaz coordinación entre COANF y las instituciones competentes en el tema, 

principalmente con la Capitanía de Puerto de Huasco. 

Es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los visitantes 

encuestados, alcanza el 6.2, que supone un alto nivel de satisfacción. 
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e. Paneles educativos 

 

De los encuestados, el 87% afirma haber utilizado los paneles informativos presentes en el Parque 

Nacional. De estos el 77% señala un nivel de satisfacción respecto al componente analizado, 

alcanzando una evaluación de excelencia del 55%.  

En cuanto a los ámbitos analizados, el 78% considera suficiente la cantidad de paneles presentes 

en el área y el 92% afirma que estos se encuentran bien mantenidos. Sin embargo, en 

conversaciones con el personal de guardaparques, los visitantes afirman que los paneles pueden 

presentar mejoras en cuanto a la información y los temas presentados, manifestando que muchos 

de ellos contienen información similar y que no aseguran la entrega de contenidos a todos los 

segmentos de visitantes.  

Es importante destacar que la evaluación promedio del componente, por parte de los visitantes 

encuestados, alcanza el 6.3, que supone un alto nivel de satisfacción. 
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- Percepción de la Experiencia en el ASP 

 

La percepción de las expectativas de los visitantes, se analizan en función a la motivación inicial 

que incidió en el desplazamiento de estos al ASP, la actividad o servicio más gratificante durante 

su estadía en la ASP y la evaluación del cumplimiento de las expectativas durante su estadía en el 

ASP. 

 

El siguiente grafico contiene los datos recogidos respecto a la motivación de desplazamiento al 

PNLLCH por sobre otras actividades recreativas al aire libre. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 
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En este, es posible observar que el 25% de los encuestados indica que eligió visitar el Parque 

Nacional por sus atractivos naturales, el cual corresponde al porcentaje más alto, luego el 15% 

indica que la recomendación fue el motivo determinante para el desplazamiento, seguido por los 

servicios que encontraría en el área y posteriormente porque lo conocía, con un 14% y 13% 

respectivamente. Porcentajes que revelan el interés de los visitantes por los atributos presentes, 

principalmente naturales, quienes son capaces de recomendarlos y volver a visitarlos,  

 

No obstante, el servicio indicado como más gratificante durante la estadía en el ASP, concierne al 

área de campismo y/o merienda con un 56%, lugar utilizado por los visitantes para disfrutar del 

sector costero, que corresponde a Playa Blanca. En el grafico a continuación puede observarse la 

tendencia. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 

 

El 20% de los visitantes encuestados indica que la actividad o servicio más gratificante 

corresponde al recorrido de los  senderos del ASP, porcentaje que puede presentar un aumento 

importante, si se implementará nuevos senderos que mostrarán mayores atributos presentes en  

el Área y que además  asegurarán la accesibilidad a todos los segmentos de visitantes. 
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Por último la evaluación respecto a l cumplimiento de expectativas durante la estadía de los 

visitantes en el ASP, tuvo un promedio de 6.2, lo que supone un nivel alto de satisfacción respecto 

de la evaluación general de todos los servicios y actividades. Donde, el 35% califico como 

excelente el cumplimiento de sus expectativas  y tan solo un 2% como insuficiente. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 
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4.7.3. Perfil del Visitante 

 

 

Para determinar el perfil del visitante, se analizan las características geográficas, demográficas, 

psicográfica y conductuales de los visitantes en base a los resultados del estudio denominado 

“Evaluación de la Percepción de los Visitantes del Servicio Ofrecido en las Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado”. Los resultados se presentan a continuación. 

Perfil del Visitante 

Ámbito 
descriptor 

Resultados Descripción 

Caracterización Geográfica 

Procedencia 

-RM: 62% 
-III Región: 22% 
-IV Región: 6% 
-V Región: 6% 
-I Región: 2% 
-VI Región: 2% 

El total de visitantes encuestados corresponde a visitantes nacionales, sin 
embargo según las Estadísticas de Visitación del Parque Nacional Llanos de 
Challe en el periodo 2010 - 2014, existe un porcentaje de visitación de 
procedencia internacional que asciende tan solo al 2%. Las principales regiones 
emisoras de visitantes al Parque son la Región Metropolitana, seguida por la 
Región de Atacama. 

Caracterización Demográfica 

Edad 

-Entre 30 – 50 años: 63% 
-Entre 18 – 29 años: 28% 
-Entre 51 – 64 años: 8% 
-65 años y más: 1% 

El 28% de los  visitantes encuestados corresponde a personas cuyas edades 
fluctúan entre los 30 y 50 años, seguidos por visitantes jóvenes de entre 18 y 29 
años de edad. Es importante destacar que según las Estadísticas de Visitación 
del Parque Nacional Llanos de Challe en el periodo 2010 - 2014, el porcentaje 
de visitantes menores de 18 años corresponde al 26% del total de llegadas. 

Nivel 
educacional 

-Universitario: 80% 
-Técnico: 13% 
-Secundario: 7% 

El 80% de los visitantes encuestados tiene o cursa educación superior, 
principalmente universitaria, en menor medida, con un 13%, se encuentran los 
visitantes que tienen o cursan educación técnica profesional. Por último 
aparecen los encuestados que tiene o cursan educación media o secundaria con 
un 7% del total de la muestra. 

Caracterización Psicográfica 

Principal 
motivo de 

visita 

-Atractivo Natural: 25% 
-Por recomendación: 15% 
-Por los servicios: 14% 
-Porque conocía: 13% 
-Para conocer: 12% 
-Patrimonio  arqueológico:9% 
-Por actividades de 
esparcimiento: 3% 
-Por cercanía: 3% 
-Trekking: 2% 
-Conveniencia económica: 2% 

Para el 25% de los visitantes encuestados el principal motivo de visitación 
corresponde al atractivo natural presente en el ASP, seguido con un 15% 
porque se lo recomendaron. El 12% visita el Parque Nacional para conocerlo. 
Llama la atención el bajo porcentaje de los encuestados que afirma motivarlos 
las actividades relacionadas a los senderos imprentados con solo el 2% del total 
de la muestra.  

Caracterización Conductual 

Medio de 
transporte 
utilizado 

-Vehículo propio: 95% 
-Otro: 3% 
-A pie: 2% 

El 95% de los visitantes encuestados accede al área en sus propios vehículos. 
Solo el 3% de los encuestados ingresa al área utilizando otros medios de 
transporte, principalmente el bus que presta servicio entre Vallenar y Carrizal 
Bajo. 

Estructura 
grupal 

-Familia: 57% 
-Pareja: 17% 
-Amigos: 
-Solo:  

El 57% de los visitantes encuestados accede al ASP acompañado de su grupo 
familiar y 29% de la muestra visita el Parque acompañado de su pareja. Después 
aparecen los encuestados que visitan el área acompañados de amigos (11%), 
mientras que el resto ingresa al Área solo. Cabe destacar que, los encuestados 
que afirman visitar el PNLLCH acompañados lo hacen, en promedio, con 4 
personas. 

Días de 
permanencia 

-Entre 2 y 5 días: 62% 
-Más de 6 días: 31% 
-Solo 1 día: 7% 

El 62% de los visitantes encuestados permanece en el Parque entre 2 y 5 días, el 
31% permanece más de 6 días y resto de los visitantes encuestados permanece 
solo un día en el Parque Nacional. 

Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Evaluación de la Percepción de los Visitantes Respecto de 

la Calidad del Servicio Ofrecido en las ASP del Estado PNLLCH 2015. 
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De acuerdo a los datos analizados, el perfil de visitantes del PNLLCH, corresponde a adultos 

jóvenes con estudios superiores, en su mayoría universitario, de entre 30 y 50 años, 

preferentemente de la Región Metropolitana, que viaja en vehículo propio, acompañados de su 

grupo familiar, conformando en promedio por 4 personas, y que permanecen en el ASP entre 2 y 5 

días, cuya principal motivación de visita recae en los atributos naturales presentes en Parque 

Nacional. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES IMPLICADOS 

 
Es necesario considerar aquellos agentes y actores vinculados directamente con la gestión del 

PNLLCH, con el fin de hacerlos participes de la elaboración del instrumento de planificación, sobre 

todo a los integrantes del Consejo Consultivo del Parque Nacional.  

 

El objetivo es levantar la información necesaria respecto a sus apreciaciones y visiones particulares 

respecto a este, logrando así la participación efectiva de la comunidad local en el proceso de 

formulación, obteniéndose la importante y fundamental validación social y política del 

instrumento. 

 

Dentro de la identificación de actores o agentes involucrados directa como indirectamente en la 

formulación del Plan de Uso Público del PNLLCH, se pueden identificar tres niveles de grupos 

objetivos. A continuación, se presenta un cuadro resumen por grupos objetivos y componentes del 

Uso Público. 

 

Grupo Objetivo 
Componente 

Recreación y Turismo Educación Ambiental Investigación 

Comunitario: Aquellos 
pertenecientes a la 
propia comunidad 
inserta y aledaña al 
Parque 

-Presidente de la 
Cámara de Comercio y 
Turismo de Huasco. 
-Presidente Juntas de 
Vecinos Huasco. 
-Presidente junta de 
Vecinos Los Pozos 
-Presidente Junta de 
Vecinos Carrizal Bajo 
-Presidente Junta de 
Vecinos Caleta Angosta 
-Presidente Junta de 
Vecinos Canto de Agua 

-Comunidad Ecológica 
Caleta Angosta 

- 
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Grupo Objetivo 
Componente 

Recreación y Turismo Educación Ambiental Investigación 

Técnico Institucional: 
Entidades públicas y 
privadas relacionadas 
directa o 
indirectamente al 
PNLLCH 

-Departamento de 
Turismo de la I.M de 
Huasco 
-Departamento de 
Turismo de I.M de 
Vallenar  
-Departamento de 
Turismo I.M de Freirina 
-Carabineros de Chile 
Huasco. 
-Capitanía de Puerto de 
Huasco 
-PDI Vallenar 
-Sernapesca Huasco 
-Sernatur Atacama 
-Vialidad Provincia de 
Huasco 
-Concejo de Producción 
Limpia 

-Departamento de 
Medio Ambiente de I.M 
de Huasco 
-Sernapesca Huasco 
-Director Provincial SAG 
-Director Regional 
INDAP 
-Encargado DAEM 
Huasco 
-Encargado DAEM 
Freirina 
-Encargado DAEM 
Vallenar 
-Presidente Colegio de 
Profesores Huasco 

-Departamento de 
Medio Ambiente de I.M 
de Huasco 
-Sernapesca Huasco 
-Universidades 
Nacionales e 
Internacionales 
-Institutos de 
Investigación 
-Presidente de Colegio 
de Profesores Huasco 

Político Gubernamental: 
Entidades públicas del 
gobierno local, 
provincial y regional, 
que toman decisiones 
de gestión en materias 
relacionadas directa e 
indirectamente con 
PNLLCH 

-Gobernador Provincia 
de Huasco 
-Alcalde I.M. de Huasco. 
-Alcalde I.M de Freirina 
-Alcalde I.M de Vallenar 
Seremi de Bienes 
Nacionales 
-Seremi de Agricultura 
-Seremi de Medio 
Ambiente 
-Seremi de Economía 
-Seremi de Educación 

Seremi de Medio 
Ambiente 
-Seremi de Economía 
-Seremi de Educación 
 

Seremi de Medio 
Ambiente 
-Seremi de Economía 
-Seremi de Educación 
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6. INTENSIDAD DE USO PÚBLICO 

 
Para el Parque Nacional Llanos de Challe no se registra ningún tipo de estudio o levantamiento 
que tenga relación con la determinación de intensidad de Uso Público, capacidad de carga 
turística-recreativa o cálculo de límite de cambio aceptable, entre otras. 
 
Sin embargo, se ha iniciado la actualización del Plan de Manejo de la Unidad, el cual contempla la 
siguiente zonificación: 
 

- Zona de Uso Intangible 

- Zona de Uso Primitivo 

- Zona de Recuperación Natural 

- Zona de Uso Intensivo 

- Zona de Uso Especial 

 
La Zona de Uso Público, según la actualización del Plan de Manejo de la Unidad, comprende las 
zonas de Uso Primitivo y Uso Intensivo, donde de acuerdo a su descripción, objetivos de manejo y 
normas asociadas, se establecerán los grados e intensidades de Uso Público a desarrollar en cada 
zona. 
 
A continuación se describe cada una de las zonas pertinentes al Uso Público y sus ámbitos de 
intervención territorial. 
 
 
6.1.  Zona de Uso Primitivo 
 
 

6.1.1. Definición 
 
Corresponde a áreas naturales que tienen un mínimo de intervención humana. Puede contener 

ecosistemas únicos, especies de flora, fauna o fenómenos naturales de valor científico que son 

relativamente resistentes y que podrían tolerar un moderado uso público. Se excluyen caminos y 

el uso de vehículos motorizados. El objetivo general de manejo es preservar el ambiente natural y 

al mismo tiempo facilitar la realización de estudios científicos, educación sobre el medio ambiente 

y recreación en forma primitiva. 
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6.1.2. Tipos de Uso 

 Preservación de ambientes naturales relativamente resistentes o de flora o fauna de valor 
científico 

 Uso científico 

 Educación Ambiental sin instalaciones 

 Recreación y uso turístico de observación 

 

6.2. Zona de Uso Intensivo 

 
6.2.1. Definición 
 

Consiste en áreas naturales o intervenidas de reducida extensión. Contiene sitios de paisajes 

sobresalientes, recursos que se prestan para actividades recreativas, y su topografía puede 

desarrollarse para tránsito de vehículos y las instalaciones de apoyo. Aunque se trata de mantener 

un ambiente lo más natural posible, se acepta la presencia e influencia de concentraciones de 

visitantes y servicios. El objetivo general de manejo es facilitar el desarrollo para la educación 

ambiental y recreación intensiva de manera tal que armonicen con el ambiente y provoquen el 

menor impacto posible sobre éste y la belleza escénica. 

 

6.2.2. Tipos de Uso 

 

 Administración 

 Recreación y uso turístico intensivo 

 Educación ambiental con instalaciones 
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