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RESUMEN EJECUTIVO
Un modelo de gestión basado en cluster de áreas protegidas podría generar economías de escala y 
reducir los costos adicionales requeridos para la conservación de la biodiversidad y el control de amenazas, 
además de consolidar el uso de estándares comunes para la planificación del manejo y aumentar la 
cobertura territorial de las medidas de protección efectiva. En una simulación para la zona central de Chile, 
una gestión integrada de programas de educación ambiental para la prevención de incendios y el monitoreo 
del estado de bosques nativos críticos en un cluster de tres áreas de conservación (Parque Nacional La 
Campana, Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble y Reserva Ecológica Oasis de La Campana), los costos 
operacionales anuales requeridos para prevención y monitoreo podrían ser un 16,19% más bajos que 
aquellos estimados bajo un enfoque de gestión separada por cada sitio. Asimismo, la cobertura territorial 
efectiva de las acciones de prevención de incendios y monitoreo aumentaría en un 44%. Mediante el 
uso de la plataforma del registro nacional de áreas protegidas, en Chile es posible identificar al menos 
48 áreas protegidas públicas terrestres y 86 iniciativas de conservación que potencialmente podrían 
conformar clusters de áreas protegidas a evaluar en función de objetos de conservación y amenazas 
comunes. Los requerimientos de costos operacionales al 2020 referidos a acciones de educación 
ambiental para prevención de incendios y monitoreo remoto de bosque nativo podrían disminuir un 6,8% 
(de $ 3.184 millones a $ 2.967,49 millones al año) para el conjunto de áreas protegidas terrestres públicas 
e iniciativas de conservación privada del país. Este enfoque puede ser aplicado también a otros costos 
operacionales de las áreas protegidas.

1. INTRODUCCIÓN
Estudios recientes muestran que existe una importante brecha de financiamiento de las actuales áreas protegidas 
del país, estimándose que al 2020 se requiere prácticamente duplicar el financiamiento para el conjunto de áreas 
protegidas públicas, tanto terrestres como marinas1. La sostenibilidad financiera busca diversificar e incrementar 
las fuentes de financiamiento, pero también la optimización en el uso de los recursos, mejorando la calidad y 
eficiencia del gasto.

Ante la escasez de recursos económicos para la conservación de la biodiversidad, se requiere implementar 
modelos de gestión cuyos costos incrementales permitan generar economías de escala, aumentando la 
cobertura territorial y los beneficios sociales de las acciones de conservación que se implementen. De este 
modo, se requiere mejorar  la eficiencia de los costos operacionales recurrentes2 de cada unidad de área 
protegida pública3, mediante la identificación de otras áreas protegidas o iniciativas de conservación cercanas 
que compartan objetivos de conservación similares, para generar clusters. 

En este documento se hace una simulación para un cluster potencial de áreas protegidas e iniciativas de 
conservación privada en la zona central de Chile, incluyendo un análisis de posibles proyecciones de los beneficios 
potenciales del modelo a nivel país. 

1 Saieh (2015) y Valenzuela & Moya (2016), en base a Ladrón de Guevara (2014), estiman que al 2014 el país contaba  con un financiamiento anual 
de USD 27,2 millones para parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas 
marinas y áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos. En tanto, los requerimientos para un escenario básico (2020) son del orden de los 
USD 55 millones al año.

2 Bienes y servicios principalmente para patrullajes, acciones de conservación y monitoreo, educación ambiental y atención de visitantes. Otros 
costos de las áreas protegidas públicas son los costos de personal y de inversión, no incluidos en los costos operacionales recurrentes. 

3 En particular, las áreas protegidas actualmente administradas por CONAF, toda vez que en su conjunto cuentan con asignación presupuestaria 
(Programa 04) y por tal razón tienen financiamiento estable. 
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protegidas del país, estimándose que al 2020 se requiere 
prácticamente duplicar el financiamiento para el 
conjunto de áreas protegidas públicas, tanto terrestres 
como marinas1. La sostenibilidad financiera busca 
diversificar e incrementar las fuentes de financiamiento, 
pero también la optimización en el uso de los recursos, 
mejorando la calidad y eficiencia del gasto.

Ante la escasez de recursos económicos para 
la conservación de la biodiversidad, se requiere 
implementar modelos de gestión cuyos costos 
incrementales permitan generar economías de escala, 

aumentando la cobertura territorial y los beneficios 
sociales de las acciones de conservación que se 
implementen. De este modo, se requiere mejorar  la 
eficiencia de los costos operacionales recurrentes2 
de cada unidad de área protegida pública3, mediante 
la identificación de otras áreas protegidas o iniciativas 
de conservación cercanas que compartan objetivos de 
conservación similares, para generar clusters. 

En este documento se hace una simulación para un 
cluster potencial de áreas protegidas e iniciativas 
de conservación privada en la zona central de Chile, 
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beneficios potenciales del modelo a nivel país. 
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2. ENFOQUE

Un cluster de áreas protegidas se entiende como un grupo de áreas protegidas o iniciativas de conservación de 
un mismo territorio que están interrelacionadas en función de objetos de conservación4 y/o amenazas5, y que 
colaboran entre sí para diseñar estrategias y metas comunes obteniendo beneficios ambientales y socioeco-
nómicos en las áreas y en el entorno.

Para lo anterior, las áreas protegidas requieren contar con un lenguaje común para la planificación del manejo 
y la estimación de los costos asociados. En Chile, se están dando pasos decididos para la adopción de los 
estándares abiertos para la práctica de la conservación, metodología que facilita la identificación de objetos 
de conservación, amenazas, estrategias y metas, y que permite una mayor precisión en la determinación de los 
costos de las acciones y evaluar las economías de escala que podrían ser aprovechadas6 (ver Figura 1). El uso de 
este enfoque metodológico común es fundamental para implementar un modelo de cluster.

La utilización de los estándares abiertos permite vincular los costos operativos con el manejo del objeto de 
conservación y el control de las amenazas, lo que permite identificar oportunidades de integración en casos 
que dos o más áreas protegidas de un mismo territorio compartan objetos de conservación y/o amenazas.

¿Cómo se pueden identificar cluster de áreas protegidas? En el Registro Nacional de Áreas Protegidas7 está 
disponible información para más de 800 áreas de interés para la conservación8, la que incluye datos sobre especies, 
ecosistemas y amenazas a la biodiversidad. A partir de un análisis de vecindad de iniciativas de conservación y 
áreas protegidas públicas , es posible identificar clusters potenciales en los cuales puede verificarse la similitud 
en cuando a objetos de conservación y amenazas para generar un plan de gestión integral del conjunto de áreas 
de conservación (ver Figura 2). 

4 Los objetos de conservación son elementos de la biodiversidad (especies, hábitats o ecosistemas) que son relevantes para la mantención de la 
integridad de la biodiversidad de un área o territorio (WCS, 2015).  

5 Las amenazas son actividades humanas que tienen un efecto negativo directo sobre un objeto de conservación (por ejemplo, sobrepastoreo de 
ganado, incendios, construcción de caminos o tala de bosques) (WCS, 2015).

6 CAPES UC (2015), WCS (2015). 
7 http://areasprotegidas.mma.gob.cl/
8 A la fecha se registran: 9 áreas marinas costeras protegidas, 55 bienes nacionales protegidos, 233 iniciativas de conservación privada, 16 

monumentos naturales, 3 paisajes de conservación, 3 parques marinos, 37 parques nacionales, 9 reservas de la biosfera, 23 reservas forestales, 5 
reservas marinas, 26 reservas nacionales, 44 santuarios de la naturaleza, 12 sitios Ramsar, 64 sitios prioritarios afectos a la Ley 19.300 art. 11 letra 
d, y 266 sitios prioritarios identificados por las estrategias regionales de biodiversidad.

FIGURA 1. FLUJO SIMPLIFICADO DE PLANIFICACIÓN DEL MANEJO 
CON LA METODOLOGÍA DE ESTÁNDARES ABIERTOS

OBJETO DE CONSERVACIÓN

AMENAZAS DIRECTAS E INDIRECTAS

ESTRATEGIA Y METAS

ACCIONES

COSTOS (DE PERSONAL, OPERACIÓN E INVERSIÓN)
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Junto con lo anterior, CONAF ha establecido una red de especialistas en planificación y el Ministerio del Medio 
Ambiente está promoviendo una comunidad de aprendizaje para la aplicación de los estándares a todas las áreas 
protegidas públicas, privadas, terrestres y marinas, esfuerzos que están siendo coordinados en el ámbito del 
Comité Nacional de Áreas Protegidas9 y que facilitarían los análisis de pertinencia para el establecimiento de 
clusters en todo el territorio nacional. 

3. RESULTADOS

El caso de análisis corresponde a la simulación de un cluster conformado por el Parque Nacional La Campana 
(8.000 hectáreas)10, el Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble (994 hectárea) y la iniciativa de conservación 
privada Reserva Ecológica Oasis de La Campana (2.500 hectáreas). Las tres áreas son colindantes y, solo para los 
efectos de este análisis, se ha seleccionado el objeto de protección bosque caducifolio mediterráneo costero de 
Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum, y la amenaza considerada son los incendios11 (ver Tabla 1 y Figura 3). 

Para abordar las amenazas, en la simulación se ha considerado una estrategia orientada a esfuerzos de 
prevención de incendios mediante un programa de educación ambiental y al monitoreo dos veces al año (en 
la estación seca y  lluviosa) del estado del bosque nativo mediante teledetección de indicadores normalizados 
del vigor vegetal (NDVI).

9 http://rnap.mma.gob.cl/comite-nacional-de-areas-protegidas/ 
10 Área núcleo de la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas.
11 Los incendios se consideran como la principal amenaza a las áreas protegidas de Chile, debido a que generan costos altísimos para el Estado 

(control, extinción y reparación de daños).

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 2. ESQUEMA GENERAL DE LOS PASOS PARA DEFINIR CLUSTERS DE ÁREAS PROTEGIDAS 
MEDIANTE EL USO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REGISTRO NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS

1. Análisis de vecindad de 
AP y otras iniciativas de 

conservación

6. Plan Integrado de Gestión 
del cluster

2. Identificación preliminar 
de cluster de AP

4. Evaluación de similitudes 
y diferencias

Objetivos de conservación

Amenazas

Estrategías y metas

Acciones e indicadores

Costos y presupuestos

5. Análisis de costos e 
identificación de economías 

de escala

3. Revisión de planes de 
manejo de AP e iniciativas de 

conservación del cluster

FEED-BACK

Junto con lo anterior, CONAF ha establecido una red 
de especialistas en planificación y el Ministerio del 
Medio Ambiente está promoviendo una comunidad 
de aprendizaje para la aplicación de los estándares a 
todas las áreas protegidas públicas, privadas, terrestres 
y marinas, esfuerzos que están siendo coordinados en 
el ámbito del Comité Nacional de Áreas Protegidas9 
y que facilitarían los análisis de pertinencia para el 
establecimiento de clusters en todo el territorio 
nacional. 

3. RESULTADOS

El caso de análisis corresponde a la simulación 
de un cluster conformado por el Parque Nacional 
La Campana (8.000 hectáreas)10, el Santuario de 

la Naturaleza Cerro El Roble (994 hectárea) y la 
iniciativa de conservación privada Reserva Ecológica 
Oasis de La Campana (2.500 hectáreas). Las tres 
áreas son colindantes y, solo para los efectos 
de este análisis, se ha seleccionado el objeto de 
protección bosque caducifolio mediterráneo costero 
de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum, y la 
amenaza considerada son los incendios 11 (ver Tabla 
1 y Figura 3). 
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de prevención de incendios mediante un programa 
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Unidad Superficie 
(hectáreas) Objeto de conservación Amenazasa

Parque Nacional 
La Campana 8.000

Bosque caducifolio mediterráneo costero de 
Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum (29,3% 

de la superficie del área protegida)

Incendios  
(23 focos)

Santuario de la 
Naturaleza Cerro 

El Roble
994

Bosque caducifolio mediterráneo costero de 
Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum (36% de 

la superficie del área protegida)
Incendios

Iniciativa de 
conservación privada 

Reserva Ecológica Oasis 
de La Campana

2.500
Bosque caducifolio mediterráneo costero de 

Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum (20,8% 
de la superficie del área de conservación privada)

Incendios
(6 focos)

a Número de focos de incendios ocurridos en el período 2010-2015 en el área protegida o en su entorno  (hasta 2 km), según registros de CONAF.
Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en Registro Nacional de Áreas Protegidas (http://areasprotegidas.mma.gob.cl/)

TABLA 1. ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS COMUNES

FIGURA 3. MAPA CON LA SIMULACIÓN DEL CLUSTER ASOCIADO AL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA

Fuente: Elaboración propia, en base a CONAF (2015) e información disponible en  http://areasprotegidas.mma.gob.cl/ 

Cluster de áreas protegidas que comparten el ecosistema relicto de roble de Santiago
Piso vegetacional bosque caducfolio mediterráneo de Nothofagus macrocarpa y Robes punctatum
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La existencia de un ecosistema relicto12 de bosque caducifolio mediterráneo costero con presencia en las 
tres áreas de conservación en una de las zonas de mayor riesgo por incendios del país requiere de un fuerte 
programa  de educación ambiental y de prevención de incendios forestales, junto con un permanente monitoreo 
del estado de los bosques nativos en el tiempo. En la zona del Parque Nacional La Campana y su entorno, el 
bosque caducifolio mediterráneo costero es uno de los últimos remanentes que quedan en la zona y, por lo tanto, 
representa un valor patrimonial muy relevante para la región y para el país. La vulnerabilidad de estos bosques 
a los incendios es muy alta, por lo que es preciso ampliar los esfuerzos de prevención y monitoreo más allá de 
los límites del Parque Nacional. Sin embargo, los recursos financieros aún son insuficientes para cubrir los costos 
operacionales necesarios. 

Un 32% del presupuesto anual promedio de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), administrado en la actualidad por CONAF, corresponde a costos operacionales 
recurrentes (bienes y servicios principalmente para patrullajes, acciones de conservación y monitoreo, 
educación ambiental y atención de visitantes)13. De acuerdo a la información disponible, el Parque Nacional 
La Campana cuenta en la actualidad14 con un presupuesto operacional de $ 15,2 millones al año (cercano al 
presupuesto operacional promedio de las áreas protegidas del SNASPE15). Sin embargo, en el caso de las otras 
dos áreas que también poseen alto valor ecológico por la existencia de bosque nativo relicto, no dispondrían  
de presupuesto operacional para prevención del fuego y monitoreo del estado de los ecosistemas16, lo que 
aumenta la vulnerabilidad  frente a las amenazas (ver Tabla 2). 

Para mejorar la capacidad de prevención de incendios y monitoreo de cada unidad protegida, utilizando 
un enfoque de gestión por sitio17 y considerando costos medios de actividades de educación ambiental y 
monitoreo remoto, se ha estimado un requerimiento total de $ 24,7 millones al año (ver Tabla 3).

12 Un bosque relicto corresponde a un vestigio de algún tipo de bosque que alguna vez hubo en la zona y que en el presente solo persiste una  
muestra de vegetación de lo que fue en el pasado. Por lo tanto, es de gran valor científico, social y ecológico, pues se trata de ecosistemas frágiles 
y únicos. 

13 Fuentes: Domínguez y Gómez (2015) encuestaron  70 áreas protegidas del SNASPE (68% del total), con una superficie protegida equivalente a 8,3 
millones de hectáreas (58% del total) y un presupuesto operacional global de $ 1.255 millones. Para las mismas 70 áreas protegidas, Fuentes y 
Domínguez (2011) obtuvieron un presupuesto total (incluyendo personal, operaciones e inversión) de $ 3.916 millones (en valores actualizados a 
2015).  

14 Informe Regional POA CONAF, Región de Valparaíso (2015) y Fuentes et. al (2015).
15 Ídem a nota 14.
16 Para el caso del SN Cerro El Roble, Fuentes et. al (2015) reportan que no hay presupuesto operacional, mientras que en el caso de la Reserva 

Ecología Oasis La Campana no se dispone de información, por lo que se asume también un presupuesto operacional igual a $ 0.
17 Esto es, para cada área protegida se identifican los costos operacionales requeridos para  el programa de educación ambiental y el monitoreo de 

los ecosistemas dentro de los límites de cada área. 

La existencia de un ecosistema relicto12 de bosque 
caducifolio mediterráneo costero con presencia en 
las tres áreas de conservación en una de las zonas 
de mayor riesgo por incendios del país requiere de 
un fuerte programa  de educación ambiental y de 
prevención de incendios forestales, junto con un 
permanente monitoreo del estado de los bosques 
nativos en el tiempo. En la zona del Parque Nacional 
La Campana y su entorno, el bosque caducifolio 
mediterráneo costero es uno de los últimos 
remanentes que quedan en la zona y, por lo tanto, 
representa un valor patrimonial muy relevante 
para la región y para el país. La vulnerabilidad de 
estos bosques a los incendios es muy alta, por lo 
que es preciso ampliar los esfuerzos de prevención 
y monitoreo más allá de los límites del Parque 
Nacional. Sin embargo, los recursos financieros aún 
son insuficientes para cubrir los costos operacionales 
necesarios. 

Un 32% del presupuesto anual promedio de las áreas 
protegidas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), administrado en 

la actualidad por CONAF, corresponde a costos 
operacionales recurrentes (bienes y servicios 
principalmente para patrullajes, acciones de 
conservación y monitoreo, educación ambiental y 
atención de visitantes)13. De acuerdo a la información 
disponible, el Parque Nacional La Campana cuenta 
en la actualidad14 con un presupuesto operacional 
de $ 15,2 millones al año (cercano al presupuesto 
operacional promedio de las áreas protegidas del 
SNASPE15). Sin embargo, en el caso de las otras dos 
áreas que también poseen alto valor ecológico por la 
existencia de bosque nativo relicto, no dispondrían  de 
presupuesto operacional para prevención del fuego 
y monitoreo del estado de los ecosistemas16, lo que 
aumenta la vulnerabilidad  frente a las amenazas (ver 
Tabla 2). 

Para mejorar la capacidad de prevención de incendios 
y monitoreo de cada unidad protegida, utilizando un 
enfoque de gestión por sitio17 y considerando costos 
medios de actividades de educación ambiental y 
monitoreo remoto, se ha estimado un requerimiento 
total de $ 24,7 millones al año (ver Tabla 3).
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Unidad
Programa de 

Educación 
Ambiental ($)a

Monitoreo 
NDVI del 
bosque 

nativo ($)b

Patrullajes, acciones 
de conservación y 

control de visitantes 
($)

Total 
presupuesto 

operacional ($)

Parque Nacional La Campana 4.000.000 0 11.200.000 15.200.000

Santuario de la Naturaleza 
Cerro El Roble 0 0 0 0

Iniciativa de conservación 
privada Reserva Ecológica 

Oasis de La Campana
s/i s/i s/i 0

s/i = sin información
a El programa de educación ambiental comprende 8 acciones en terreno, contemplando en promedio 3 talleres cada acción. 
b El monitoreo remoto considera procesamiento y análisis de imágenes satelitales Landsat (1:20.000) focalizado en el índice normalizado 
de vigor vegetal (NDVI). 
Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en CONAF (2015) y Fuentes et. al (2015). La distribución del tipo de gasto 
operacional es solo para efectos de simulación. En el caso de la Reserva Ecológica Oasis de La Campana, no se dispone de información  y se 
asume como supuesto la no existencia de presupuesto operacional para el área.  

TABLA 2. ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO OPERACIONAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL CLUSTER

Unidad
Programa de 

Educación 
Ambiental ($)

Monitoreo NDVI 
del bosque 
nativo ($)

Patrullajes, acciones de 
conservación y control 

de visitantes ($)d

Total presupuesto 
operacional ($)

Parque Nacional 
La Campana a 6.000.000 1.500.000 11.200.000 18.700.000

Santuario de la Naturaleza 
Cerro El Roble b 1.500.000 1.500.000 0 3.000.000

Iniciativa de conservación 
privada Reserva Ecológica 

Oasis de La Campana c
1.500.000 1.500.000 0 3.000.000

a Se considera ampliar de 8 a 12 acciones de educación ambiental y prevención de incendios para cubrir zonas colindantes con otras áreas, y 
la realización de monitoreo del NDVI del bosque nativo para toda la superficie del Parque Nacional 2 veces al años (estación seca y lluviosa).  
b,c Se considera la implementación de 2 acciones de educación ambiental y prevención de incendios y el monitoreo remoto del NDVI del 
bosque nativo 2 veces al año para toda la superficie del Santuario y de la Reserva Ecológica, respectivamente.
d No se consideran en este análisis costos adicionales para patrullajes, acciones de conservación y control de visitantes para el SN Cerro El 
Roble y la Reserva Ecológica Oasis de La Campana.
Nota: El costo unitario de cada acción adicional de educación ambiental para el PN La Campana es de $ 500 mil, mientras que para el caso 
del SN Cerro El Roble y la Reserva Ecológica Oasis de La Campana el costo unitario es de $ 750 mil debido a que se deben agregar costos de 
personal para la preparación del material educativo y conducción de talleres. En el caso del monitoreo, se estima un costo global de $ 750 
mil por campaña de monitoreo (imágenes Landsat, escala 1:20.000). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de costos de talleres de educación ambiental y monitoreo obtenidos de CONAF (2015) y Treimun, 
2016 (comunicación personal).  

TABLA 3. ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO OPERACIONAL REQUERIDO PARA CADA UNA DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN POR SITIO
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Aplicando el enfoque de gestión por cluster, es posible generar economías de escala para las acciones de 
educación ambiental y prevención de incendios y para el monitoreo remoto mediante el uso y análisis de imágenes 
satelitales. Estas economías de escala permitirían reducir los requerimientos de costos operacionales a $ 20,7 
millones (ver Tabla 4). Asimismo, esto permitiría aumentar la cobertura territorial de la prevención de incendios 
y el monitoreo en un 44% (pasaría de 8.000 hectáreas, correspondiente a la superficie del PN La Campana, a 
11.494 hectáreas, correspondiente a la suma de la superficie de las tres áreas de conservación del cluster). 

Es importante destacar que la gestión por cluster requiere focalizar el fortalecimiento de las capacidades 
operativas del área protegida pública que actuará como unidad de gestión líder del cluster. Por ello, se trabaja 
bajo el supuesto que el gasto operacional adicional requerido debería ser incorporado a la administración de dicha 
área y ésta debería generar un esquema de gobernanza ad-hoc en el que participen activamente los gestores de 
las otras áreas que son parte del cluster. 

De acuerdo a la información disponible en el Registro Nacional de Áreas Protegidas18, en Chile es posible 
identificar que al menos 48 áreas protegidas del SNASPE tienen en su entorno19 a otras 86 iniciativas de 
conservación, públicas o privadas20. La potencialidad de generar clusters de áreas protegidas con esquemas de 
gobernanza público-privada es, por lo tanto, relevante. 

18 http://areasprotegidas.mma.gob.cl/ 
19 En promedio, en un rango que va de menos de 10 km hasta un máximo de 30 km de los límites de las áreas protegidas.
20 Según análisis de vecindad realizado por Moya (2015), en base a la información del Registro Nacional de Áreas Protegidas.

Unidad
Programa de 

Educación 
Ambiental ($)a

Monitoreo 
NDVI del 

bosque nativo 
($)b

Patrullajes, acciones 
de conservación y 

control de visitantes 
($)c

Total presupuesto 
operacional ($)

Parque Nacional La Campana  6.000.000 500.000 11.200.000 17.700.000

Santuario de la Naturaleza Cerro 
El Roble 1.000.000 500.000 0 1.500.000

Iniciativa de conservación 
privada Reserva Ecológica Oasis 

de La Campana 
1.000.000 500.000 0 1.500.000

TABLA 4. ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO OPERACIONAL REQUERIDO PARA CADA UNA DE LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN POR CLUSTER

a Se considera ampliar de 8 a 16 acciones de educación ambiental y prevención de incendios para cubrir todas las zonas vulnerables de las 
tres áreas de conservación. El costo unitario de cada acción adicional de educación ambiental, al ser asumidas por la administración del PN 
La Campana en coordinación con los gestores de las otras áreas, es de $ 500 mil.  
b Se considera realizar 2 campañas de monitoreo remoto al año para la superficie total del cluster de manera integrada para evaluar el NDVI 
del bosque nativo en la estación seca y  lluviosa. 
c No se consideran en este análisis costos adicionales para patrullajes, acciones de conservación y control de visitantes para el SN Cerro El 
Roble y la Reserva Ecológica Oasis de La Campana. Sin embargo, la generación de un trabajo colaborativo entre los gestores de las áreas de 
conservación favorecerá la identificación de oportunidades de sinergia y economías de escala para otras necesidades que sean comunes.
Nota: El costo unitario de cada acción adicional de educación ambiental para el cluster es de $ 500 mil. En el caso del monitoreo, se estima 
un costo global de $ 750 mil por campaña de monitoreo (imágenes Landsat, escala 1:20.000), cubriendo toda la superficie del cluster, lo que 
equivale a un costo de $ 250 mil por área protegida y por campaña. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de costos de talleres de educación ambiental y monitoreo obtenidos de CONAF (2015) y Treimun, 
2016 (comunicación personal). 

Aplicando el enfoque de gestión por cluster, es 
posible generar economías de escala para las acciones 
de educación ambiental y prevención de incendios y 
para el monitoreo remoto mediante el uso y análisis 
de imágenes satelitales. Estas economías de escala 
permitirían reducir los requerimientos de costos 
operacionales a $ 20,7 millones (ver Tabla 4). Asimismo, 
esto permitiría aumentar la cobertura territorial de la 
prevención de incendios y el monitoreo en un 44% 
(pasaría de 8.000 hectáreas, correspondiente a la 
superficie del PN La Campana, a 11.494 hectáreas, 
correspondiente a la suma de la superficie de las tres 
áreas de conservación del cluster). 

Es importante destacar que la gestión por cluster 
requiere focalizar el fortalecimiento de las capacidades 

operativas del área protegida pública que actuará como 
unidad de gestión líder del cluster. Por ello, se trabaja 
bajo el supuesto que el gasto operacional adicional 
requerido debería ser incorporado a la administración 
de dicha área y ésta debería generar un esquema de 
gobernanza ad-hoc en el que participen activamente 
los gestores de las otras áreas que son parte del cluster. 

De acuerdo a la información disponible en el 
Registro Nacional de Áreas Protegidas18, en Chile es 
posible identificar que al menos 48 áreas protegidas 
del SNASPE tienen en su entorno19 a otras 86 
iniciativas de conservación, públicas o privadas 20. La 
potencialidad de generar clusters de áreas protegidas 
con esquemas de gobernanza público-privada es, por 
lo tanto, relevante. 
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4. CONCLUSIONES 

La simulación permite estimar, bajo los supuestos ya descritos, que las economías de escala derivadas de la 
gestión por cluster para acciones de educación ambiental y prevención de incendios y monitoreo remoto del 
estado del bosque nativo21 podrían reducir los costos operacionales requeridos para esos fines en un 16% 
respecto de los costos estimados para una gestión por sitio (ver Tabla 5)

A partir de los estudios de Figueroa (2012) y Ladrón de Guevara (2014), se estima que al 2020 el presupuesto 
operacional requerido (excluido los costos de personal y de inversión) para las áreas protegidas terrestres, 
públicas y privadas, es del orden de los $ 7.960 millones anuales22. Basado en el caso analizado en este 
documento, se estima que las acciones de educación ambiental para prevención de incendios y monitoreo 
remoto del bosque nativo, representan, en promedio, un 40% de los costos operacionales totales, lo que 
equivale a $ 3.184 millones anuales23. 

21 Para el cluster simulado conformado por el Parque Nacional La Campana, el Santuario de la Naturaleza Cerro el Roble y la Reserva Ecológica Oasis 
de La Campana.

22 Figueroa (2012) y Ladrón de Guevara (2014) estiman requerimientos de costos de personal y operacional para el conjunto de 316 áreas protegidas 
e iniciativas de conservación terrestres, públicas y privadas de $ 30,6 mil millones anuales para el año 2020. De acuerdo a las estimaciones 
realizadas, un 26% de ese total corresponde a costos operacionales ($ 7,96 mil millones).

23 Corresponde a la suma de los costos relativos al  programa de educación ambiental y al monitoreo NDVI, sobre el total del presupuesto operacional 
del Parque Nacional La Campana (ver Tabla 3).

TABLA 5. COMPARATIVO DE PRESUPUESTO OPERACIONAL ADICIONAL REQUERIDO BAJO UN 
ENFOQUE DE GESTIÓN POR SITIO Y UN ENFOQUE DE GESTIÓN POR CLUSTER

Unidad
Presupuesto 

operacional requerido 
(gestión por sitio)a

Presupuesto 
operacional requerido 
(gestión por cluster)b

Diferencia 
(%) Unidad de gestión

Parque Nacional 
La Campana  18.700.000 17.700.000 -5,35 PN La Campana

Santuario de la Naturaleza 
Cerro El Roble 3.000.000 1.500.000 -50,0 PN La Campana y 

Gestor SN

Iniciativa de conservación 
privada Reserva Ecológica 

Oasis de La Campana 
3.000.000 1.500.000 -50,0

PN La Campana 
y Gestor reserva 

privada

Total 24.700.000 20.700.000 -16,19

a Según Tabla 3, solo considera costos adicionales estimados para programa de educación ambiental y prevención de incendios y para 
monitoreo remoto de NDVI de bosque nativo. 
b Según Tabla 4, solo considera costos adicionales estimados para programa de educación ambiental y prevención de incendios y para 
monitoreo remoto de NDVI de bosque nativo.
Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión Gestión por sitio Gestión por cluster

Alcance territorial
 » Acotado (solo la superficie del área 

protegida individual)

 » Amplio (superficie del área protegida 
y de las otras áreas de conservación 
públicas y privadas del entorno)

Estilo de planificación

 » Orientado al interior del área protegida

 » Integración del entorno solo a escala 
de sitio

 » Orientado al conjunto de áreas 
protegidas e iniciativas de conservación

 » Integración a escala de paisaje

Costos operacionales 
recurrentes

 » Costos tienden a ser más altos 

 » No hay economías de escala

 » Costos tienden a ser más bajos 

 » Economías de escala posibles 
para ciertos costos operacionales 
recurrentes

Costos y estilo de 
gestión

 » Costos acotados a la administración 
del área protegida

 » Menores oportunidades para el 
intercambio de buenas prácticas, 
aprendizajes y transferencia de 
conocimientos

 » Costos podrían ser más altos para 
cubrir la administración del área 
protegida y la cogestión de otras 
iniciativas de conservación 

 » Mayores oportunidades de intercambio 
de buenas prácticas, aprendizajes y 
transferencia de conocimientos 

Efectividad del control 
de amenazas

 » Tiende a ser menor 

 » Las acciones están acotadas al control 
de amenazas dentro o en los límites del 
área protegida

 » Tiende a ser mayor 

 » Las acciones están integradas y cubren 
el control de amenazas más allá de los 
límites del área protegida

TABLA 6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓN POR SITIO Y LA GESTIÓN POR CLUSTER DE 
ÁREAS PROTEGIDAS

Fuente: Elaboración propia.

En un enfoque de gestión por cluster, a partir del caso analizado y proyectándolo a los potenciales clusters en 
torno a las 48 áreas protegidas del SNASPE que tienen en su entorno otras 86 iniciativas de conservación, el 
presupuesto operacional requerido al 2020 solo en educación ambiental para prevención de incendios y monitoreo 
remoto, podría reducirse en un 6,8% ($ 2.967,49 millones anuales)24, en la medida en que se identifiquen economías 
de escala asociadas a objetos de conservación, amenazas y estrategias de gestión comunes. 

La gestión por cluster de áreas protegidas tiene vent 
ajas y requerimientos diferenciales respecto de la gestión por sitio, según el alcance territorial, el estilo de plan-
ificación del manejo, los costos operacionales recurrentes, los costos de gestión y la efectividad en el control de 
amenazas a la biodiversidad (ver Tabla 6). 

24 Para un total de 134 áreas protegidas terrestres e iniciativas de conservación privada (un 42% del total), los costos operacionales requeridos para 
2020 ascienden a $ 1.337,28 millones anuales. Aplicando un menor costo de 16,19% por economías de escala en acciones de educación ambiental 
para prevención de incendios y monitoreo remoto, el costo operacional requerido sería del orden de los $ 1.120,77 millones anuales ($ 217,51 
millones menos al año). 

En un enfoque de gestión por cluster, a partir del caso 
analizado y proyectándolo a los potenciales clusters en 
torno a las 48 áreas protegidas del SNASPE que tienen 
en su entorno otras 86 iniciativas de conservación, el 
presupuesto operacional requerido al 2020 solo en 
educación ambiental para prevención de incendios 
y monitoreo remoto, podría reducirse en un 6,8% 
($ 2.967,49 millones anuales)24, en la medida en que se 
identifiquen economías de escala asociadas a objetos 

de conservación, amenazas y estrategias de gestión 
comunes. 

La gestión por cluster de áreas protegidas tiene venta-
jas y requerimientos diferenciales respecto de la gestión 
por sitio, según el alcance territorial, el estilo de planifi-
cación del manejo, los costos operacionales recurrentes, 
los costos de gestión y la efectividad en el control de 
amenazas a la biodiversidad (ver Tabla 6). 
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5. RECOMENDACIONES

• Se requiere consolidar el uso de los estándares abiertos para la práctica de la conservación por parte de 
todas las áreas protegidas públicas, privadas, terrestres y marinas, lo que facilitará la definición de objetos 
de conservación, amenazas, estrategias y metas comunes, permitiendo la conformación de cluster de áreas 
protegidas en aquellas zonas potenciales identificadas.

• Se requiere avanzar en la definición de esquemas de gobernanza público-privadas ad-hoc que faciliten la 
gestión por cluster, con énfasis en la integración de las iniciativas de conservación privada y el fortalecimien-
to de las capacidades de los gestores de las áreas protegidas públicas, considerando que su rol de liderazgo 
es fundamental para obtener buenos resultados en la conservación de la biodiversidad y una relación cos-
to-efectividad mejor en los planes de manejo.

• Las economías de escala para costos operacionales recurrentes considerados para prevención de incendios 
y monitoreo remoto del estado de los ecosistemas pueden ampliarse a otros costos, tales como patrullajes, 
acciones de conservación, monitoreo en el terreno y gestión de visitantes.

• El enfoque de gestión por cluster requiere ser también analizado en el ámbito de las áreas marinas protegidas, 
especialmente en consideración a la posible interacción ecológica y socioeconómica con áreas protegidas e 
iniciativas de conservación del borde costero y de islas oceánicas. 

• Aunque las ventajas comparativas de la gestión por cluster respecto de la gestión por sitio parecen ser 
evidentes, se requiere evaluar caso a caso la implementación del modelo, toda vez que es fuertemente 
dependiente del objeto de protección y de las amenazas directas e indirectas. En los casos de cluster de 
áreas protegidas terrestres y marinas, es necesario considerar, además, las particularidades de la gestión 
en los ambientes costeros y marinos (por ejemplo, la dimensión espacial de la columna de agua y la 
interacción con las actividades productivas como la pesca).

• El actual contexto institucional de dispersión de competencias y funciones en materia de áreas protegidas, 
con notorias asimetrías en financiamiento disponible, genera requerimientos y costos adicionales de 
articulación estratégica y operativa para la implementación del enfoque de gestión por cluster de áreas 
protegidas. Un sistema integral de áreas protegidas públicas, privadas, terrestres y marinas, a cargo 
de una institucionalidad con competencias, funciones y presupuesto bien definidos en función de los 
requerimientos para una gestión óptima de la biodiversidad, representa una clara ventaja comparativa 
para el despliegue exitoso de este enfoque. 

Autores: Fernando Valenzuela Viale y Danisa Moya Ramírez.

Los autores agradecen los aportes y sugerencias de Leonel Tapia, Esteban Delgado y José Galindo.

Este documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto MMA / GEF-PNUD “Creación de un Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional”. Las opiniones de los autores no representan 

necesariamente el punto de vista de las instituciones públicas, privadas e internacionales que forman parte del proyecto.

Santiago, junio de 2016.
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