
SISTEMA AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 
DEL ESTADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 



• Mayor escala territorial, para conservar el patrimonio natural y 
cultural del país, que equivale al 21% del territorio de Chile. 
 

• El SNASPE contiene  4.370.218,7  de bosques, lo que equivale al 
30% del total de bosques (nativo y mixto) existentes en Chile. 
 

 

• SNASPE alberga 46% de los humedales de Chile- 9 de 

los cuales de importancia mundial categorizados como 

sitio RAMSAR -, 10 Reserva de la BIOSFERA -, contribuye 

con el 15% del sumidero de Carbono y cerca del 12% de 

la Biodiversidad contribuyendo de manera significativa 

a la mitigación de los efectos del Cambio Climático. La 

red de parques de la Patagonia captura 3 veces más 

carbono por ha que la Amazonía. 

 

• Principales atractivos cultural y escénicos que motivan 

el turismo en Chile. Cerca del 60% del turismo 

extranjero elige a Chile como destino por sus ASP 

 

             

             

SNASPE: PATRIMONIO CULTURAL 

N° Unidades Categoría Superficie  

42 Parque Nacional 13.206.810,91 

46 Reserva Nacional 5.378.971,53 

18 Monumento Natural 34.356,64 

106 SNASPE 18.620.139 
2 Santuario Naturaleza 4.902 

108 Total Hectáreas administradas por CONAF 18.625.041 



             

             

ESTADO SITUACIONAL PROCESO DE REAPERTURA USO PUBLICO 

 Proceso de Reapertura dinámico y 
gradual. 
 

 Planificación y acompañamiento a las 
regiones en el proceso de aperturas. 
 

 Monitoreo permanente y actualización 
de procesos en forma semanal. 
 

 Coordinación con actores intra e 
interinstitucional. 
 

 Supeditado en todo momento a las 
disposiciones sanitarias (Plan Paso a 
Paso, Protocolos Institucionales). 
 
 

 



             

             

ESTADO SITUACIONAL PROCESO DE REAPERTURA USO PUBLICO 

 
 Procesos implementados con mucha 

responsabilidad institucional. 
 

 Cautelando la seguridad de nuestros 
trabajadores y de los visitantes en 
general. 
 

 Medidas sanitarias y administrativas 
(Elementos de Protección Personal,  
reservas de ingreso a la unidad, aforos, 
horarios y días, entre otros).  
 
 
 

 



             

             

ESTADO SITUACIONAL PROCESO DE REAPERTURA USO PUBLICO 

42 Áreas Silvestres Protegidas reaperturadas 

53% Áreas Silvestres Protegidas con uso público 
(79 ASP – SNASPE) 

10 Meses reapertura (Agosto 2020 –Junio 2021) 

Regiones  12 

24% Visitación (comparativo temporada 
enero – marzo 2020-2021). 
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CONDICIONES PASO A PASO EN ÁRES SILVESTRES PROTEGIDAS 

Medidas Preventivas COVID-CONAF 

 Medidas estructurales para evitar contacto  
entre Guardaparques y visitantes. 

Instalación de acrílicos, delimitación de  
distancia física, habilitación de espacios  
para  evitar aglomeraciones 

 
 
 Medidas sanitarias (EPP, limpieza e higiene,  

distanciamiento físico, medición T°) 

 Implementación y aplicación de las normas y  
recomendaciones. 

Aplicación por unidad y evaluación del  cumplimiento 
previo a una reapertura (check list) 



             

             

CONDICIONES PASO A PASO EN ÁRES SILVESTRES PROTEGIDAS 

Medidas administrativas para la prevención de contagios y 
gestión  en el territorio. 

 Determinación de aforos máximos.  
Capacidad operativa zona de uso  
público, recomendaciones MINSAL 

 
 Medidas administrativas de cierre.  

Limitar el acceso a senderos y  áreas 
de difícil control por sus  
características. 

 
 Fortalecimiento de equipos de trabajo a 

nivel regional. 



             

             

CONDICIONES PASO A PASO EN ÁRES SILVESTRES PROTEGIDAS 

 Modificación de sistemas de turnos presenciales. 
Bajo las medidas establecidas en Protocolo único 
CONAF. 

 
 Coordinación actores en el territorio.  

Fortalecimiento de las gestiones con  actores 
claves para el cumplimiento de las  medidas
(Carabineros,  SEREMIs,  comunidad 
aledaña, tour operadores) 

 

Medidas administrativas para la prevención de contagios y gestión  
en el territorio. 



             

             

CONDICIONES PASO A PASO EN ÁRES SILVESTRES PROTEGIDAS 

 
 Uso  de Plataforma para procesos de compra on-

line 
 

 Sistema de  Reservas .  
 

 Visor Territorial (MINAGRI-BBNN) 
 

 Plataforma web Parques Nacionales 
 
 

Uso  de  Tecnologías  para  la Gestión de  Visitantes 



             

             

ÁRES SILVESTRES PROTEGIDAS EN PANDEMIA 

 

 Resguardo y mantención de 
infraestructura crítica. 
 

 Monitoreo (Fotomonitoreo y 
premonitoreos). 
 

 Patrullajes y estrategias de 
Conservación  
 

Acciones  en tiempos de Pandemia 



             

             

ÁRES SILVESTRES PROTEGIDAS EN PANDEMIA 

 
 Vinculación con actores internos y 

externos.  
 

 Coordinación con investigadores y/o 
filmaciones. 
 

 Reposición de infraestructura 
administrativa y de uso público. 
 

 Labores de control de amenazas a las 
ASP y difusión a la comunidad 

Acciones  en tiempos de Pandemia 



             

             

CONSERVACION EN PANDEMIA: ALGUNAS DIFICULTADES 

 En lo que va corrido de la pandemia, se han acumulado por esta razón 28 procesos de 
elaboración de planes de manejo en el país. De mejorar las restricciones sanitarias, 23 
de estos planes debiesen ser terminados durante el 2021. 

 De los 42 Consejos Consultivos existentes en el SNASPE, solo 2 han sesionado vía 
telemática durante la pandemia (4,7%). La inactividad en las ASP, las restricciones de 
desplazamiento de la ciudadanía, la falta de conectividad y el manejo de la 
tecnologías por parte de los actores territoriales, han aportado mayoritariamente a 
esta situación. 

 

Planificación en 
ASP 

Participación 
ciudadana 



             

             

CONSERVACION EN PANDEMIA 

● Durante el 2020-2021 se ha continuado con 
Monitoreo estandarizado con cámaras 
trampa 
 

● También se ha continuado con iniciativas para 
el monitoreo de objetos de conservación de 
filtro grueso (Humedales, pisos 
vegetacionales) 



             

             

CONSERVACION EN PANDEMIA 

27 Áreas Silvestres Protegidas con 
Monitoreo Sistemático 

780 Cámaras Trampas instaladas en el 
territorio 

2 mill. Registros Fotográficos 



             

             

CONSERVACION EN PANDEMIA 

Chinchilla andina (Chinchilla chinchilla) Reserva Nacional 
Los Flamencos, sector Salar de Tara y Aguas Calientes, 

Región de Antofagasta. 
 

Puma (Puma concolor) al interior de la 
Reserva Nacional Lago Peñuelas, región de 
Valparaíso. 

Pudú (Pudu Puda) en Reserva Nacional 
Nonguen, región del Bio Bio 



             

             

CONSERVACION EN PANDEMIA 

Parque Nacional Cerro Castillo, región de 
Aysén 

Anillado en el Monumento Salar de Surire 



GRACIAS  

             

             


