
                                                                                
Minuta informativa para sector turismo, respecto cierre temporal Áreas Protegidas  

por incendios forestales 

Las Áreas Silvestres Protegidas (Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales) son 

territorios destinados a la conservación del patrimonio natural y cultural del país protegiendo la biodiversidad 

de ecosistemas, fauna y flora presente, y desde los que la sociedad obtiene múltiples beneficios como: agua, 

identidad, y actividades turísticas de naturaleza y aventura, entre muchos otros. 

Las Áreas Protegidas están expuestas a variados tipos de amenazas; sin embargo, las principales son el cambio 

climático y los incendios ya que pueden producir graves consecuencias de largo plazo que deben ser evitadas. 

CONAF como organismo administrador de las Áreas Silvestres Protegidas, tiene la obligación de diseñar e 

implementar medidas que eviten la ocurrencia de dichas amenazas, en este caso en el contexto que vive el país 

hoy, exige actuar en la prevención y combate de incendios forestales mientras esté presente el riesgo sobre 

alguna unidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado.  

Cierre temporal  

A raíz de esta situación, se ha procedido al cierre temporal y preventivo de algunas Áreas Protegidas. 

Esta medida ha permitido contener la amenaza de incendios en las Áreas Protegidas, pero cabe destacar que 

será revertida paulatinamente ante mejoras de las condiciones climáticas y estados de catastrofe en algunas 

regiones de país. 

¿Por qué se implementa la medida? 

 Condiciones climáticas que generan altísima probabilidad de incendios. 

 Prevención del uso del fuego para aminorar las posibilidades de incendio. 

 Personal de guardaparques están atentos frente a situación de incendios para colaborar en el mismo 

parque y en otros que lo requieran, así como en desarrollar actividades de prevención de incendios en 

entornos aledaños en áreas protegidas. 

 Seguridad para los visitantes en temporada de alta demanda.  

Evaluación de la Medida  

CONAF evalúa dos aspectos a la hora de decretar el cierre preventivo de acceso a las Áreas Silvestres Protegidas 

(Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales): la primera es la probabilidad de riesgo de 

incendio por las extremas condiciones climáticas y la segunda se asocia a la condición de declaración de zona de 

catástrofe en varias regiones, dado que CONAF concentra su despliegue en el combate de los incendios por lo 

que debe minimizar el riesgo de ocurrencia de incendios en otros ambientes como las Áreas Protegidas 

(Parques, Reservas y Monumentos Nacionales).  

CONAF a través de su Sección de Análisis y Predicción de Incendios Forestales realiza los análisis que definen el 

riego de incendios forestales utilizando aspectos como: 

 Mientras más días acumulados sin lluvias el riesgo es mayor. 

 Temperatura máxima y humedad relativa mínima diaria. 



                                                                                
 Presencia de puntos de fuego dentro de la zona de evaluación. 

 Entre otros.  

Información de cierre de ASPE 

 Las medidas de cierre preventivo se emitirán todos los viernes y domingos. 

 Cabe destacar que la medida se mantiene hasta que la evaluación de las variables indique que las Áreas 

Protegidas estén fuera de riesgo.  

 Esperamos que los empresarios turísticos en conjunto con los visitantes a estos espacios de naturaleza 

comprendan y colaboren con esta medida, disfrutando de un verano sin fuego y el cuidado de nuestras 

áreas protegidas 
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