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un compromiso permanente de nuestro país

En mi calidad de Ministra del Medio Ambiente, es para mí motivo de gran 
satisfacción el presentar este documento, el cual representa la culminación del 
gran compromiso de los gobiernos democráticos con las áreas protegidas, tanto 
públicas y privadas, marítimas, costeras y terrestres.

El origen de esta preocupación está en la propia Ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente de 1994, y en la ratificación de la Convención de 
la ONU sobre la Biodiversidad que se produce ese mismo año. 

Un compromiso que se ha ratificado en el tiempo. En efecto, el Consejo de 
Ministros de la CONAMA aprobó la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible (1998), la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2003), el Plan de 
Acción de dicha estrategia (2004), la Política Nacional de Áreas Protegidas 
(2005) y su respectivo Plan de Acción (2007).

El Proyecto que crea un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas 
para Chile inicia sus actividades en un momento particularmente importante 
en la historia ambiental de Chile. Hace poco más de un año, la Presidenta de la 
República envío al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que crea el Ministerio, 
el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, 
que se encuentra próximo a su promulgación. 

Se trata sin duda alguna, de la más grande transformación institucional 
ambiental en Chile desde la creación, en 1990, de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, CONAMA.  Dadas las condiciones actuales del desarrollo económico y 
social del país, los progresos evidentes de la gestión ambiental de los gobiernos 
de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, han instalado definitivamente 
dicha gestión ambiental con la jerarquía política necesaria para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. 
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En esta tarea de modernización de la gestión ambiental del país, la tarea 
de la conservación y protección de la biodiversidad, y como parte de ella, el 
fortalecimiento del rol que juegan las áreas protegidas, públicas y privadas, es 
un desafío abierto al cual estamos asignando una gran importancia. 

Pero, no basta con la acción del gobierno. Esta es una tarea del país que 
necesita integrar a todos. Hoy existen más de 1.5 millones de hectáreas 
dedicadas por sus propietarios a proteger la biodiversidad, las que deben tener 
un reconocimiento legal formal. Hay interesantes  iniciativas en el ámbito privado 
que podemos apoyar. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado al Congreso 
Nacional, a través de una moción parlamentaria con amplio consenso político, 
que modifica el Código Civil, creando la figura del Derecho Real de Conservación.  

Este proyecto GEF-CONAMA-PNUD, ha hecho posible el mejor espacio 
para realizar un necesario diálogo interinstitucional en el ámbito público, que 
además ha estado abierto a la participación de todos los actores privados, 
tanto académicos, empresariales, de organizaciones no gubernamentales, 
profesionales y técnicos. 

Este será el espacio privilegiado para la sistematización de las experiencias 
institucionales. Si debemos destacar una, es de toda justicia mencionar la 
experiencia de la Corporación Nacional Forestal CONAF, que durante más de 
30 años, ha mantenido y protegido parte muy importante de nuestro territorio, 
más de 14 millones de hectáreas, en un esfuerzo no exento de dificultades. 

Nuestro país seguirá desarrollando este proyecto para generar los consensos, 
acordar los estándares y las categorías de protección, construyendo así las bases 
financieras y operativas, de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas, 
Publicas y Privadas, que conserve y maneje sustentablemente nuestro valioso 
patrimonio natural.

El sentido de este esfuerzo es reconocer el beneficio efectivo y duradero 
para  las generaciones actuales y futuras de los hijos e hijas de esta tierra, que 
implica la protección de nuestra principal riqueza: nuestro patrimonio natural. 

Ana Lya Uriarte R.
Ministra del Medio Ambiente



7

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N

Significado y proyecciones del Proyecto SNAP

Como Director Ejecutivo de CONAMA y Director del Proyecto presento esta 
publicación que contiene los informes de las tres consultorias que dieron origen 
al proyecto GEF-CONAMA-PNUD “Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Un Marco Financiero y Operativo” (SNAP).

Deseo destacar el enorme significado y proyección que este Proyecto tiene 
para CONAMA.
1. El asegurar una estructura de sostenibilidad financiera y operativa para un 

Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas es un desafío para Chile que 
involucra seriamente su imagen y sus compromisos internacionales, particular 
aunque no exclusivamente los derivados de su ratificación en 1994 de la 
Convención de Naciones Unidas sobre la biodiversidad. La reciente invitación 
a Chile para incorporarse a la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) sólo refuerza lo señalado anteriormente.

2. El consenso nacional en un modelo de desarrollo basado en las exportaciones, 
concentrado en la explotación y transformación de sus recursos naturales, 
convierte a su territorio, marítimo como terrestre, en un patrimonio de 
valor insustituible e irremplazable como sustento del mejoramiento de las 
condiciones de vida de las generaciones actuales y futuras de habitantes de 
este país. El solo hecho de que, en la actualidad, Chile mantenga más del 25 
% de su territorio continental bajo algún status de protección convierte el 
adecuado manejo, categorización y financiamiento de este territorio en un 
patrimonio de valor incalculable para la protección de la biodiversidad, de 
importancia nacional y global, y para su integración efectiva y sustentable al 
desarrollo nacional.
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3. El construir un modelo integral que sume y coordine  los esfuerzos del 
conjunto de instituciones públicas que han participado históricamente en 
el manejo y gestión de estas áreas para obtener las “ventajas de escala” 
o las “sinergias” derivadas de su adecuada coordinación ha sido un objeto 
formal, declarado y perseguido por CONAMA desde sus orígenes en 1990 y 
particularmente desde su estructuración formal a través de la Ley 19.300 
de 1994. Continuaremos en este esfuerzo que es el central al cumplimiento 
del mandato legal entregado por ley a la CONAMA de promover y velar por el 
permanente mejoramiento de la gestión ambiental a través de la coordinación 
de los diversos esfuerzos públicos. Además que debemos considerar que a 
los esfuerzos públicos, en relación a las áreas protegidas, se han incorporado 
masivamente en los últimos años un importante número de propietarios 
privados, tanto  individuales como institucionales, nacionales y extranjeros, 
que están dispuestos a sumarse a un esfuerzo nacional de generación de 
un marco integral de conservación de la biodiversidad nacional, público y 
privado, que asegure completar su representatividad ecosistémica y sus 
sustentabilidad financiera.   

Estamos seguros que el dar a conocer a la comunidad nacional estos 
trabajos preparatorios ayudará al conjunto de instituciones públicas y privadas 
involucradas en este tema a mantener y fortalecer el compromiso asumido con 
la conservación del patrimonio nacional y su expresión en la biodiversidad in 
situ contenida en las áreas protegidas de nuestro país. El desafío es urgente y 
necesario y de su éxito dependerá, en parte importante, el éxito de la tarea del 
desarrollo nacional.

El futuro del principal patrimonio nacional o por lo menos de una parte muy 
importante de él, descansa en nuestras manos y en nuestro esfuerzo.

Álvaro Sapag
Director Ejecutivo CONAMA

Director Proyecto GEF/SNAP
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PNUD: Protegiendo la biodiversidad

El Programa de  las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene el 
compromiso con el gobierno de Chile de impulsar la sostenibilidad ambiental y 
energética en el país, lo que hace a través de la implementación de diversos 
programas y proyectos. 

Los logros de esta cooperación han sido especialmente fructíferos en el 
ámbito de la biodiversidad. En efecto, el apoyo del PNUD se ha orientado a 
fortalecer la institucionalidad nacional y local relacionada con la conservación 
de la biodiversidad, el uso sustentable de los recursos naturales y el manejo de 
ecosistemas; la creación y el soporte a la gestión de áreas terrestres y marinas 
protegidas, y la promoción y obtención del financiamiento y la oferta de soporte 
a programas y proyectos de alto impacto para la conservación y el manejo 
integral de ecosistemas marinos y terrestres.

En este contexto, en los últimos años el PNUD ha desarrollado en conjunto 
con el Gobierno diversas iniciativas para la conservación de la biodiversidad, 
que incluyen proyectos específicos para el desarrollo de modelos de gestión y 
financiamiento para áreas privadas; el apoyo al desarrollo de modelos de gestión 
de nivel regional en la eco-región valdiviana; la identificación de las necesidades, 
limitaciones y oportunidades del país en los temas de biodiversidad, cambio 
climático y degradación de tierras; y modelos de gestión regional y opciones 
de manejo sustentable de áreas marinas costeras. Además, se ha establecido 
recientemente un proyecto conjunto entre Chile y Perú, para proteger la 
biodiversidad asociada a la corriente de Humboldt. Este proyecto es muy propio 
de la misión de PNUD ya que busca incentivar la cooperación sur-sur. 

Una pieza clave para completar los esfuerzos anteriores era el desarrollo de 
un proyecto que entregara los elementos requeridos para constituir un sistema 
nacional de áreas protegidas integrado con estándares y eficiencias de manejo 
alineado con los objetivos nacionales en esta materia. Para ello, el año 2006 
se firmó el documento de proyecto GEF-CONAMA-PNUD-PDF-B: “Creación de 
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un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas”, el cual tuvo como objetivo 
principal elaborar un proyecto que permitiera consolidar y racionalizar las áreas 
protegidas existentes en Chile.

La presente publicación recoge los resultados principales de este esfuerzo.  
Los estudios realizados reflejan bien los temas institucionales, de información y 
económicos que el PNUD considera claves para superar las barreras existentes 
para gestionar de manera eficaz y sostenible las áreas protegidas en Chile. 
Un primer estudio se hace cargo de identificar los vacíos de protección y el 
desbalance geográfico en la cobertura de las áreas del sistema. Un segundo 
estudio realiza un análisis económico y un estudio de factibilidad para el 
financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que permite tener 
una primera cifra a nivel nacional del valor económico del aporte de las áreas 
protegidas a la población y de los recursos que se necesitan para la gestión del 
sistema. Finalmente, se realiza un análisis de las capacidades institucionales 
existentes en el país en esta materia. 

Estos estudios sentaron las bases para el proyecto “Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Areas Protegidas para Chile: Una Estructura Financiera y 
Operativa” del GEF-CONAMA-PNUD actualmente en desarrollo. El principal 
objetivo de este proyecto es precisamente diseñar un nuevo sistema nacional 
de áreas protegidas integrado, que garantice un financiamiento sostenible en el 
largo plazo y proporcione una base para la ampliación del patrimonio de áreas 
protegidas de Chile en el futuro.  

Se cumple así con la misión central del PNUD consistente en apoyar a los 
países en el desarrollo de políticas e instrumentos que aseguren la sostenibilidad 
a largo plazo de sus procesos de desarrollo y la protección de la biodiversidad. 

Chile y el mundo enfrentan un reto decisivo para el futuro en relación con la 
protección de la biodiversidad y el cambio climático. Las áreas protegidas, bajo 
el enfoque de conservación de naturaleza, ofrecen una solución óptima para 
reducir los impactos del cambio climático.

En este escenario, el PNUD continuará su compromiso de apoyar al gobierno 
en remover las barreras financieras y operativas claves para un manejo eficiente 
de las áreas protegidas, así como las iniciativas que establezcan a largo plazo,  
un conjunto general y unificado de políticas, leyes y reglamentos para las áreas 
protegidas en Chile.

Enrique Ganuza
Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile

y Representante Residente del PNUD
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Alcances de un Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas para Chile

Contexto  e introducción general

Desde la aprobación, en el año 2005, de la Política Nacional de Áreas 
Protegidas  por parte del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), el gobierno de Chile ha realizado múltiples esfuerzos para 
dar cumplimiento al objetivo único de dicha Política que consiste textualmente 
en:

“Crear e implementar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, terrestres 
y acuáticas, públicas y privadas, que represente adecuadamente la diversidad 
biológica y cultural de la nación, garantizando la protección de los procesos 
naturales y de los servicios ecosistémicos, para el desarrollo sostenible del país, 
en beneficio de las generaciones actuales y futuras.”

Como parte de dichos esfuerzos, CONAMA, en representación del Estado de 
Chile,  postuló al financiamiento del Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF), 
a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 
preparar el Proyecto interinstitucional “Creación de un Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas para Chile. Un Marco Financiero y Operativo” (GEF-SNAP).

El año 2006, CONAMA obtuvo del GEF fondos de Asistencia Preparatoria 
(US$ 312.000) para desarrollar la recopilación de antecedentes y la preparación 
formal de un Documento de Proyecto definitivo a ser llevado para su aprobación 
al Consejo Directivo del GEF. Dicho financiamiento, en conjunto con recursos 
humanos y financieros aportados por CONAMA y por el PNUD,  permitió contratar 
como consultores, durante el curso del año 2007, a destacados profesionales 
especialistas nacionales para la realización de los estudios necesarios que 
sirvieron de base para preparar el Proyecto definitivo, aprobado finalmente a 
mediados del año 2008.



12

Al iniciarse los trabajos preparatorios del proyecto, y después de haber 
revisado una gran cantidad de publicaciones y antecedentes referentes a las 
distintas modalidades de áreas protegidas existentes en el país, desde los 
inicios del siglo pasado, tres eran los temas más relevantes que era necesario 
actualizar y sistematizar para proponer un proyecto que hiciera viable el objetivo 
perseguido.  

El primero era conocer, en la forma más precisa posible, el verdadero alcance 
de la protección prestada por las áreas protegidas actuales, tanto públicas 
como privadas, a los diferentes ecosistemas existentes en el país y que es de 
interés nacional conservar.  Es conocido el desbalance geográfico que presenta 
el más extenso de los sub-sistemas públicos existentes, el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) sujeto a la administración de 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF). De hecho, a pesar de que sus casi 
100 unidades cubren una superficie de más de 14 millones de hectáreas que 
representan el 18 % del territorio continental del país, su representatividad 
ecosistémica es insuficiente pues el 80% de dicha superficie se encuentra 
localizada en las regiones más australes del sur de Chile.  Dicho estudio, encargado 
al consultor Patricio Pliscoff, concluyó en el Informe Final que publicamos como 
primer Documento de Trabajo, bajo el título de “Análisis de Representatividad 
Ecosistémica de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas en Chile”.  

Después de desarrollar un análisis de representatividad ecosistémica 
utilizando, como descriptores  la vegetación zonal para la parte terrestre y una 
clasificación de zonas zoogeográficas para la parte marina, el Informe concluye 
identificando los principales vacíos de protección en el escenario existente en 
que 23 de un total de 127 ecosistemas terrestres y 2 zonas zoogeográficas 
de un total de 10 en la parte costero-marina, no presentan ningún tipo de 
protección a nivel nacional. Recomienda un escenario público-privado para suplir 
las deficiencias de representación, principalmente en la zonas costera del norte 
e interior de las regiones centrales y formula propuestas para el desarrollo de un 
nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

El segundo tema a resolver era obtener una estimación cuantitativa 
preliminar del valor económico del aporte anual de los servicios ambientales o 
ecosistémicos prestados por las actuales áreas protegidas del país y analizar 
posibles vías de financiamiento para un futuro Sistema Nacional que pudiera 
incrementar los valores aportados al bienestar y al desarrollo del país en su 
conjunto.  Dicho estudio, encargado al consultor Eugenio Figueroa, concluyó 
en el Informe Final que publicamos como segundo Documento de Trabajo, bajo 
el título de “Valor Económico de la Contribución Anual del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Chile y Análisis de su Financiamiento”. 
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El Informe estima en US$ 2.551 millones el flujo anual de servicios 
ecosistémicos provistos al país por las áreas protegidas estudiadas, lo que 
implica que cada hectárea protegida valorada aporta el equivalente anual de US$ 
170 a través de los servicios provistos al país por sus ecosistemas. En conjunto, 
este valor de flujo total anual es equivalente al 2,2% del PIB del país, representa 
más del 70% del producto del sector agropecuario y silvícola y equivale a más 
de 420 veces el aporte presupuestario público para el funcionamiento anual del 
SNASPE que a su vez representa casi el 75% de la superficie protegida. Sin duda 
que gastar un promedio de sólo US$ 0,5 por cada hectárea protegida, explica, por 
una parte, los múltiples problemas que aquejan a las áreas protegidas públicas 
más conocidas pero representa también, por la otra, una gran potencialidad para 
que el aumento de inversión pública en dicho sistema tenga una alta rentabilidad 
económica y social en un país que, como Chile, tiene una economía tan vinculada 
a la salud, cantidad y calidad de sus recursos naturales. Además, debemos 
considerar que la insuficiencia y muchas veces la inexistencia de información y la 
utilización de un criterio conservador en la selección de técnicas de estimación 
permite pensar que esta valoración preliminar podría modificarse en la medida 
que se obtenga mejor información sobre los servicios prestados por las áreas 
protegidas y sobre su valoración.  Por último, el Informe analiza, a titulo ejemplar, 
la actual estructura de administración y presupuesto del SNASPE y sus fuentes 
actuales de financiamiento, proponiendo alternativas que permitirían generar 
crecientes ingresos propios.

El tercer y último tema clave para abordar en la fase preparatoria era la 
actualización y el análisis  de la información disponible sobre las capacidades 
institucionales de las distintas reparticiones públicas y organizaciones privadas 
involucradas, directa o indirectamente, en la gestión de áreas protegidas, públicas, 
privadas, terrestres y costero-marinas en Chile. Dicho estudio, encargado al 
consultor Guillermo Espinoza, concluyó en el Informe Final que publicamos como 
tercer Documento de Trabajo, bajo el título de “Caracterización y Análisis de las 
Capacidades Institucionales para un Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 
Chile”.

Varios son sin duda los aportes de este Informe. Además de detallar la 
dispersión de las capacidades disponibles en el país en materia de áreas protegidas 
(9 Ministerios y 9 Servicios e Instituciones Públicas), realiza un análisis cuidadoso 
de las fortalezas y debilidades y de las oportunidades y amenazas derivadas 
convirtiéndose en un documento muy significativo al  constituir el primer 
análisis integrado que considera criterios estandarizados para generar un marco 
de desarrollo de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas, incluyendo 
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sus distintos componentes, funciones, relaciones funcionales, financiamiento, 
representatividad ecosistémica y efectividad y eficiencia en la gestión. 

Esta somera presentación no hace justicia al enorme valor aportado por los 
informes completos para avanzar en la construcción de una mirada común sobre 
los desafíos pendientes y sobre la necesidad de trabajar en el diseño y creación 
de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para Chile. A pesar de encontrarse 
disponibles en la página web del proyecto, nos ha parecido de las más alta 
importancia publicarlos in extenso de manera de darlos a conocer a toda la 
comunidad nacional interesada, más allá de especialistas y profesionales de las 
instituciones públicas y privadas involucradas en las actividades vinculadas a las 
áreas protegidas en nuestro país. 

Bases de diseño estratégico del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP)

Como se ha hecho referencia anteriormente, el diseño y propuesta de 
creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) está dado por un  
marco político estratégico desarrollado desde hace dos décadas. Se origina 
a partir de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente de 1994,  
la ratificación en ese mismo año de la Convención de Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad, y la aprobación por el Comité de Ministros de CONAMA de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad en Diciembre de 2003, del Plan de Acción 
Nacional de Biodiversidad en Abril de 2005, de la Política Nacional de Áreas 
Protegidas en Diciembre de 2005 y del Plan de Acción de Corto Plazo para la 
Implementación de dicha Política en Marzo de 2007.

Dados los antecedentes estudiados y los resultados de los documentos 
de trabajo contenidos en esta publicación, Chile requiere un SNAP integral y 
unificador que articule y establezca el marco de políticas y procedimientos 
para la creación, administración, manejo y financiamiento de áreas protegidas 
públicas, privadas, terrestres y marinas en todo el territorio nacional.

El SNAP busca contribuir a la conservación y gestión sustentable de la 
diversidad biológica y cultural asociada, promoviendo un desarrollo sustentable 
basado en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, la protección de 
los procesos naturales, y la integración de distintos niveles de gobernabilidad 
y formas de administración de áreas terrestres, marinas, públicas y privadas, 
incluyendo corredores biológicos y zonas de amortiguación necesarias para 
asegurar la viabilidad y sostenibilidad de los esfuerzos de conservación.

El SNAP requiere ser creado a partir de todos los esfuerzos de conservación 
existentes en el país, los que en la actualidad presentan bajos niveles de 
sistematización, articulación y coordinación, para lo cual se debe generar un 
marco político-institucional de alto nivel que asegure la integración funcional de 
cada uno de los componentes del sistema y sus relaciones internas y externas. 
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Las siguientes deberán ser entonces las tareas claves del futuro SNAP: 
1. La conducción del despliegue de la Política Nacional de Áreas Protegidas 

y del proceso de mejoramiento continuo y adaptativo de sus alcances y 
oportunidades estratégicas como herramienta de desarrollo sustentable para 
el país; 

2. La generación y aplicación de criterios para la definición de las prioridades 
del país en el ámbito de la conservación y gestión sustentable de especies, 
poblaciones y ecosistemas terrestres y marinos, bajo un enfoque de gestión 
integrada de los esfuerzos de conservación; 

3. La generación de criterios y procedimientos generales y estandarizados para 
la creación, administración, manejo y financiamiento de áreas protegidas, de 
niveles nacionales, regionales y comunales, públicas y privadas, terrestres y 
marinas, conforme a los objetivos de conservación que sean definidos para 
cada nivel territorial; 

4. La focalización del esfuerzo público, de acuerdo a los compromisos 
institucionales en el marco de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de 
Biodiversidad en materia de investigación, generación y sistematización de 
información sobre áreas protegidas, y la coordinación con otros esfuerzos 
privados para la gestión de información e investigación aplicada en 
conservación de especies, poblaciones y ecosistemas chilenos, incorporando 
a instituciones académicas, sectores productivos, ONGs nacionales e 
internacionales, y centros de investigación especializados; 

5. La creación, promoción y aplicación de mecanismos público-privados de 
financiamiento de las áreas protegidas asegurando la integridad de los 
ecosistemas y la consolidación de oportunidades de desarrollo local, regional 
y nacional, con énfasis en la participación de las comunidades locales en 
los beneficios asociados a los bienes y servicios ambientales de las áreas 
protegidas; 

6. El reconocimiento del turismo de naturaleza como factor estratégico para 
el fortalecimiento de las áreas protegidas, promoviendo instrumentos 
innovadores de financiamiento, de ordenamiento territorial, de valoración del 
paisaje y de gestión turística en el marco de la protección de los valores de 
diversidad biológica y cultural del país; y, por último, 

7. El establecimiento y ejecución de programas de control, certificación, 
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evaluación y seguimiento a fin de asegurar que los diferentes subsistemas de 
áreas protegidas cumplan con los requerimientos de efectividad de manejo 
de acuerdo a las diferentes categorías que sean establecidas por el sistema. 

Conceptos y definiciones generales para el diseño del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

El SNAP entenderá por “área protegida” cualquier espacio terrestre o marino 
del  territorio nacional, delimitado geográficamente y establecido o reconocido 
mediante un acto formal de una autoridad pública, colocada bajo protección oficial 
con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la 
naturaleza y conservar el patrimonio ambiental y cultural asociado a estas áreas. 

El SNAP entenderá por “subsistemas” las diferentes combinaciones del 
binomio propiedad-administración, considerando en principio los siguientes 
criterios básicos que deberán ser profundizados durante el diseño del sistema1: 

a. Subsistema público-público, correspondientes a AP en territorios de 
propiedad pública y administradas directamente por la(s) institución(es) 
pública(s) competente(s);

b. Subsistema público-privado, correspondientes a AP en territorios de 
propiedad pública y administradas mediante esquemas de concesiones 
parciales o totales a privados (corporaciones, fundaciones, empresas 
turísticas, comunidades indígenas, entre otros) para su manejo y control; 

c. Subsistema privado-privado, correspondientes a AP en territorios de 
propiedad particular (ONGs, empresas productivas, propietarios individuales 
o colectivos, comunidades indígenas, etc.) que son administrados por los 
propietarios o, en casos especiales, mediante alianzas con instituciones 
públicas o privadas (comités público-privados o figuras semejantes). 

El SNAP considerará los diferentes tipos de ambientes o ecosistemas que 
se gestionen en cada territorio, incluyendo áreas terrestres, dulceacuícolas, 
costeras, marinas y mixtas. El SNAP deberá asegurar una clasificación que 
propenda a una gestión integrada bajo el enfoque ecosistémico y reconociendo, 
además, la importancia de los hábitats para las diferentes especies de flora y 
fauna, la riqueza paisajística y cultural asociada y la protección de recursos 
estratégicos para el país (poblaciones en categorías de conservación y 
endemismo, glaciares, campos de hielo, formaciones geológicas, entre otras2).

1 Al respecto, se reconoce la necesidad de armonizar y racionalizar la diversidad de instrumentos de gestión en 
la lógica de permitir su aplicación en los diferentes subsistemas considerando las restricciones o limitaciones de 
cada caso.
2 En el marco del Plan de Acción de la Política Nacional de AP, CONAMA y CONAF están avanzando en la discusión 
de criterios para la definición de una clasificación de ecosistemas terrestres. Asimismo, en el marco del Proyecto 
GEF Marino, se está avanzando en la clasificación de ecosistemas marinos y la identificación de sitios prioritarios. 
En los ámbitos de otros recursos estratégicos, el SNAP deberá definir los objetos y prioridades de conservación.
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El SNAP entenderá por “categorías de áreas protegidas” aquellas 
actualmente existentes en el país y que se ajusten a la definición de AP, tanto 
en los ámbitos terrestres, marinos, dulceacuícolas o mixtos. Sin embargo, el 
diseño del SNAP deberá generar criterios y estándares para racionalizar y/o 
formalizar tipos de áreas protegidas que no cumplan con dicha definición (por 
ejemplo, áreas protegidas privadas3 y sitios prioritarios para la conservación de 
la biodiversidad4), incluyendo la adopción de nuevas categorías (por ejemplo, 
corredores biológicos, zonas de amortiguación y áreas de uso múltiple asociadas 
a las Reservas de la Biósfera y otros modelos similares5).

El SNAP revisará tanto las categorías existentes como aquellas que requieren 
ser formalizadas o adoptadas, bajo criterios de racionalización y efectividad, 
considerando la posibilidad de homologación con las categorías recomendadas 
por la Unión Internacional de Conservación (UICN) a partir de los avances que se 
obtengan en el marco del Plan de Acción para la implementación de la Política 
Nacional de AP6. 

El SNAP será de carácter nacional y establecerá los lineamientos, criterios y 
estándares para la creación, administración, manejo y financiamiento de las áreas 
protegidas nacionales, en el marco de un procedimiento de certificación que 
definirá las AP que serán parte del sistema. Asimismo, el sistema podrá certificar 
o reconocer áreas protegidas de importancia regional y comunal, siempre que 
cumplan con los estándares que el sistema adopte. Los criterios y estándares se 
definirán en función de asegurar la protección de una muestra representativa de 
ecosistemas a nivel nacional, para cuyo caso deberán establecerse las prioridades 
del país en conformidad a los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad y la Política Nacional de Áreas Protegidas.

3 La Ley 19.300 de 1994 en su artículo 35 señala que el Estado fomentará e incentivará la creación de Áreas 
Protegidas de Propiedad Privada, las que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y 
cargas que las pertenecientes al SNASPE. El artículo 36 agrega que un reglamento establecerá los requisitos para la 
creación de este tipo de áreas, las franquicias tributarias y limitaciones. Actualmente las áreas protegidas privadas 
no cuentan con un reglamento, por lo que no existe regulación de esas iniciativas de protección. Sin embargo, 
en algunos casos las áreas protegidas privadas han sido formalizadas mediante la declaratoria de Santuario de la 
Naturaleza por parte del Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de Educación.
4 En el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, CONAMA ha identificado sitios prioritarios, tanto públicos 
como privados, en los cuales recomienda formalizar su protección mediante los instrumentos legales vigentes.
5 Al respecto, se han promovido los ejemplos de los Parques Naturales Regionales de Francia y las Reservas de 
las Biósfera de UNESCO como opciones que permitirían abordar la compleja situación de territorios fragmentados, 
diversa propiedad de la tierra y usos múltiples de los recursos naturales involucrados.
6 La homologación de categorías de protección respecto de las recomendadas por la UICN y eventual propuesta de 
creación de nuevas categorías de AP, se incluye en el Plan de Acción para implementar la acción (b) del objetivo 
específico (1) de la Política Nacional de AP.
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El SNAP se construirá con un enfoque ecosistémico, contribuyendo a 
la consolidación de una red de AP públicas, privadas, terrestres y marinas, y 
sus relaciones con el resto del territorio en la lógica de un esfuerzo integral 
de conservación, promoviendo la conectividad entre las diferentes AP, la 
generación de corredores biológicos y zonas de amortiguación para incrementar 
la viabilidad de las poblaciones de especies de flora y fauna que sean objeto de 
conservación7.

El SNAP deberá considerar en su diseño procedimientos de gestión adaptativa 
considerando tanto la evolución de los aspectos político-institucionales 
(definiciones, alcances, criterios, estándares) como la modificación de los 
patrones de distribución de ecosistemas asociados, por ejemplo, a los efectos 
del cambio climático8.

Componentes y funciones estratégicas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP)

La complejidad del SNAP queda de manifiesto en las múltiples dimensiones 
que debe articular y coordinar: (i) dimensión político-administrativa (nacional, 
regional, comunal); (ii) dimensión territorial (terrestres, dulceacuícolas, 
marinos, costeros, mixtos); y (iii) dimensión propiedad-administración (público-
público, público-privado y privado-privado). Para abordar esta complejidad de 
dimensiones, el SNAP debería contar con al menos los siguientes componentes 
claves:
a. Una instancia pública política-estratégica encargada del SNAP, con un 

rol directivo de alto nivel para la adecuada integración de los diferentes 
subsistemas y niveles territoriales de gestión. Esta instancia tendría a su 
cargo la generación de estrategias, planes e instrumentos político-normativos, 
administrativos, técnicos y financieros para el adecuado despliegue de 
la Política Nacional de AP, asegurando el carácter integral del SNAP en el 
establecimiento de un marco para las AP públicas, privadas, terrestres y 
marinas en todo el territorio nacional; 

7 Para ello, se pondrá atención en los esfuerzos que se están desplegando en el país, por ejemplo en el ámbito 
del Sendero de Chile, Rutas Patrimoniales y de otras iniciativas sectoriales (MOP, SERNATUR) vinculados con el 
mejoramiento de accesos a las AP y la generación de destinos turísticos integrados a las AP, toda vez que los 
instrumentos y formas de implementación asociados podrán contribuir a la definición del marco adecuado para 
los corredores, zonas de amortiguación y áreas de usos múltiples en torno a las AP. No obstante, esto requiere 
ser abordado conjuntamente con la definición de una clasificación integrada de ecosistemas y los criterios para la 
determinación de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica y cultural asociada.
8 Al respecto, se requiere evaluar los ecosistemas más vulnerables al cambio climático en el largo plazo considerando, 
por lo tanto, estrategias de gestión adaptativa a fin de asegurar la protección de ecosistemas prioritarios para el 
país y la incorporación de medidas para abordar los futuros escenarios.
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b. Una instancia pública  ejecutiva para la programación y ejecución de acciones de 
coordinación, certificación, promoción, seguimiento, fiscalización, monitoreo y 
control, con dependencia centralizada y con funciones descentralizadas. Esta 
instancia se focalizaría en la integración de los esfuerzos de conservación, 
a partir de la actual red de áreas protegidas del SNASPE para el ámbito 
terrestre y dulceacuícola, y del sistema público de áreas protegidas costeras 
y marinas (en creación) para el ámbito marino;

c. Una instancia encargada de generar alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas, nacionales y regionales,  para la gestión de información 
clave para la toma de decisiones, incluyendo el establecimiento de una red 
de investigación aplicada en conservación y áreas protegidas. Esta instancia 
debería vincularse estrechamente con los esfuerzos desplegados en la 
Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad;

d. Una instancia encargada de desarrollar y aplicar los instrumentos para la 
sustentabilidad financiera del sistema y de las áreas protegidas en particular, 
desarrollando iniciativas tales como la creación del Fondo Nacional de Áreas 
Protegidas, el fomento de incentivos al sector privado, la identificación y 
puesta en marcha de mecanismos de financiamiento asociados al turismo, 
y la valoración y pago por los bienes y servicios ambientales asociados a  
diferentes categorías de áreas protegidas; 

e. La conformación de una red de AP que cumplan con los criterios y estándares 
fijados por la instancia política-estratégica, distribuidas en el territorio nacional 
asegurando la representatividad de ecosistemas terrestres, dulceacuícolas, 
costeros, marinos y mixtos, y bajo diversas formas de propiedad-administración 
(público-público, público-privada y privada-privada); 

En cuanto a las funciones claves que el SNAP debería abordar mediante 
la integración funcional de sus componentes (instancia política-estratégica, 
instancia ejecutiva, unidad de investigación aplicada, unidades de financiamiento, 
red de AP), se destacan los siguientes aspectos:

a. El SNAP debería contemplar en su diseño la adecuada integración funcional 
de los diferentes componentes definiéndose los flujos decisionales, de 
información, de gestión y flujos monetarios y de financiamiento del sistema 
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y de las AP. Asimismo, se deberían establecer los procedimientos y 
protocolos necesarios para las funciones del nivel estratégico (generación de 
estrategias, planes e instrumentos administrativos, técnicos y financieros) y 
del nivel ejecutivo (programación y ejecución de acciones de coordinación, 
certificación, promoción, seguimiento y fiscalización);

b. El SNAP promovería y articularía la participación del sector privado en la 
creación, administración, manejo y financiamiento de AP, incluyendo los 
esfuerzos público-privados que actualmente está desarrollando el Ministerio 
de Bienes Nacionales y los esfuerzos privados de ONGs, propietarios 
particulares, comunidades indígenas, universidades y sectores productivos9. 
Para ello, se generarían incentivos, procedimientos de certificación y un 
adecuado marco de regulación que contribuya a complementar el esfuerzo 
público para alcanzar los objetivos de protección del patrimonio natural 
prioritario para el país;

c. El SNAP se focalizaría en contribuir a la adecuada protección de la diversidad 
biológica y cultural asociada, asegurando una muestra representativa de los 
ecosistemas y prioridades nacionales, incluyendo los recursos estratégicos 
para el desarrollo del país. Para ello, el SNAP definiría metas de protección 
para el mediano y largo plazo bajo un enfoque ecosistémico a escala 
nacional. Asimismo, y dado que el SNAP definiría criterios y estándares para 
la creación, administración, manejo y financiamiento de AP nacionales, dichos 
procedimientos de certificación podrían ser aplicados a iniciativas y esfuerzos 
a nivel regional y comunal, según se definan a esos niveles territoriales 
objetivos de protección del patrimonio natural y cultural asociado compatibles 
con los estándares y prioridades nacionales;

d. El SNAP, en tanto su aproximación estaría basada en un enfoque ecosistémico, 
debería definir claramente las relaciones con otros sistemas de gestión, 
políticas y estrategias existentes en el país, tanto en lo ambiental como 
en lo productivo y de desarrollo socioeconómico, a fin de dar coherencia y 
sustentabilidad a los esfuerzos de conservación.

Así, el SNAP podría dar cuenta de las siguientes oportunidades estratégicas 
para el país:

9 El Objetivo Específico 6 de la Política Nacional de AP destaca la generación de condiciones favorables para el 
desarrollo del turismo en particular y de otras actividades productivas, compatibles con los objetivos de protección 
y funcionamiento del Sistema, en concordancia con los intereses de comunidades locales y con los objetivos de 
desarrollo regional.
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a. Contribuir en forma efectiva y permanente a la conservación y gestión 
sustentable de la diversidad biológica nacional y el patrimonio natural y 
cultural asociado;

b. Fomentar la integración de los bienes y servicios ambientales de las AP en las 
estrategias de desarrollo nacional, regional y local;

c. Crear las condiciones y liderar estrategias para incrementar la representatividad 
ecosistémica, la efectividad de manejo y la sustentabilidad financiera de los 
ambientes protegidos; y

d. Potenciar las funciones y roles de las AP actuales y futuras orientando el 
proceso de toma de decisiones sobre prioridades, instrumentos de gestión, 
capacidades y financiamiento. 

Objetivos y resultados del Proyecto GEF-CONAMA-PNUD  
“Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas 
para Chile: Marco financiero y operativo (SNAP)”

En el marco de estos factores estratégicos, el proyecto GEF-CONAMA-PNUD, 
en actual ejecución, tiene el propósito de diseñar y poner en marcha un Sistema 
Nacional Integral de AP financieramente sustentable. El proyecto obtuvo una 
donación del GEF de US$ 5 millones, movilizó fondos de contrapartida de 
instituciones públicas chilenas (CONAMA, CONAF, SERNATUR, MOP y MBN)  de 
US$ 31.3 millones y aportes de las oficinas nacionales de ONGs internacionales 
(TNC, WWF y WCS) de US$ 1.5 millones. Tiene previsto una duración de 5 
años (2009 a 2013) al término de los cuales se deberán haber obtenido los 
siguientes cuatro resultados, cada uno de los cuales tiene asociados un conjunto 
de productos específicos:

1.- La definición de un marco legal, estratégico y operacional de un Sistema 
Nacional Integral de AP que asegure su sustentabilidad financiera:
a. Evaluación estratégica del diseño del Sistema, marco legal y arreglos 

institucionales;

b. Despliegue de escenarios que maximicen conservación de biodiversidad en 
niveles actuales y proyectados de financiamiento;
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c. Estrategia financiera definida y plan de acción de corto plazo en operación;

d. Estándares operacionales definidos para  las diferentes categorías de manejo 
del SNAP y para la destinación de recursos financieros y humanos a las AP; y

e. Sistema de gestión de información para la evaluación de costo-beneficio de 
la protección de biodiversidad.

2.- La evaluación y aplicación de mecanismos para la generación de ingresos 
y el incremento del financiamiento a nivel sistémico, institucional y de AP 
individuales:
a. Esquema piloto de sistema tarifario y captura de ingresos por turismo en AP 

públicas y privadas (zona norte);

b. Aplicación piloto de pago por servicios ambientales basado en provisión de 
agua (zona central);

c. Mecanismos de ingresos definidos para su aplicación en el mediano y largo 
plazo;

d. Valoración detallada de AP y estrategia de incremento del presupuesto 
público; y

e. Estrategia de replicabilidad de experiencias piloto.

3.- La generación de alianzas estratégicas con instancias públicas de 
financiamiento y sectores privados productivos para un manejo efectivo de las 
AP como fuente de desarrollo local, regional y nacional: 
a. Guías y acuerdos para optimizar fondos de desarrollo como fuente de ingresos 

del SNAP;

b. Integración financiada del SNAP en las estrategias regionales de desarrollo;

c. Grupos de trabajo permanentes con sectores privados productivos vinculados 
con las AP;

d. Programa de sensibilización ciudadana a nivel nacional y regional; y

e. Marketing de imagen corporativa del SNAP.
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4.- El fortalecimiento de las capacidades sistémicas, institucionales e 
individuales para la planificación, gestión e inversión costo-efectiva en las AP:
a. Planes de manejo para todas las AP dentro del SNAP;

b. Planes de financiamiento para una muestra de AP dentro del SNAP;

c. Creación de capacidades institucionales para nuevos roles y procedimientos 
del SNAP; y

d. Formación de entrenadores para capacitación de personal institucional, 
administradores de AP y guardaparques para un manejo costo-efectivo de 
las AP.

Conclusión

Confiamos plenamente que la publicación y difusión de estos Documentos de 
Trabajo preliminares asi como la divulgación de mayores antecedentes sobre el 
Proyecto GEF-SNAP renovará el compromiso de los actores, públicos y privados 
ya participantes,  y promoverá el interés de múltiples nuevos actores, públicos 
y privados, oficiales y de la sociedad civil, nacionales e internacionales, para 
participar y aportar a este esfuerzo-país.

Se trata de diseñar y consensuar una herramienta eficiente y eficaz para 
alcanzar el objetivo de la Política Nacional de Áreas Protegidas de 2005 de 
construir un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile que nos 
permita, como comunidad nacional, conservar y manejar sustentablemente, 
para beneficio nuestro y de las futuras generaciones, una parte tan significativa 
de nuestro patrimonio natural que nos ha sido legado en administración y 
del que deberemos dar cuenta ante la opinión nacional e internacional y más 
importante aún, ante nuestra propia conciencia suficientemente bien informada 
de los alcances, riesgos y oportunidades de las opciones que tenemos frente a 
nosotros. 

Rafael Asenjo, Coordinador Nacional
Fernando Valenzuela, Asistente de Gestión

Proyecto GEF-CONAMA-PNUD “Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Un Marco Financiero y Operativo”
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Resumen Ejecutivo

La creación y establecimiento de áreas protegidas ha sido reconocida por la 
Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), como el principal instrumento 
para la conservación de la biodiversidad. En Chile, el SNASPE (Sistema Nacional 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado) es el ente que, a través de la Corporación 
Nacional Forestal, administra las áreas protegidas pertenecientes al Estado. El 
interés por evaluar la representatividad ecosistémica en el SNASPE surge de la 
identificación de vacíos de protección y en el desbalance geográfico en la cobertura 
de las áreas del sistema, que en términos amplios, se puede caracterizar con el 
déficit de representación en la zona centro del país y en el desbalance entre la 
sobreprotección de los ecosistemas del extremo sur y el resto del territorio.
Con el objetivo de identificar la representación actual del sistema de protección 
oficial existente y de evaluar el aporte del resto de los sistemas de protección 
existentes en Chile, se desarrolló un análisis de representatividad ecosistémica, 
utilizando, para la parte terrestre, a la vegetación zonal como descriptor de 
ecosistemas, y para la parte marina una clasificación de zonas zoogeográficas. 
Este análisis estableció tres escenarios de protección: uno que incluye sólo al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, un segundo escenario actual con la 
protección efectiva (SNASPE, Santuarios de la Naturaleza y Bienes Nacionales 
Protegidos), y finalmente un escenario público-privado, que suma al escenario 
actual las áreas privadas protegidas y los sitios prioritarios de la estrategia 
nacional de biodiversidad de CONAMA.
Del análisis realizado, se identifican déficit en la protección del escenario actual, 
además de la conocida baja representatividad del SNASPE (sólo 85 de los 127 
ecosistemas terrestres presentan menos del 10% de su superficie remanente 
actual bajo protección, 43 presentan menos del 1% y 30 no presentan cobertura 
del SNASPE), en el escenario acutal se identifican 23 ecosistemas que no 
presentan ningún tipo de protección a nivel nacional.
En relación a la distribución espacial de los ecosistemas sin protección, identificados 
en el escenario actual, éstos se distribuyen en la Zona Norte (ecosistemas de 
matorrales desérticos costeros e interiores), Centro (matorrales y bosques 
espinosos, esclerófilos y caducifolios costeros) y Austral (estepas sector oriental).
En la parte marina se presentan dos zonas zoogeográficas sin representación de 
áreas de manejo costero protegidas o reservas marinas. Éstas son el sur de la 
provincia de Chile Central, entre los 30° y 33° de Latitud Sur,  y el sector más 
austral de la provincia de los Canales y Fiordos del sur de Chile, al sur de los 54° 
de Latitud Sur.
El escenario público-privado logra suplir la deficiencia de representación, 
principalmente en la zona costera del norte y en la zona interior de las 
regiones centrales. Se identifica, además, la representación de cada sistema 
de protección, y se señalan recomendaciones para el desarrollo de un nuevo 
Sistema de Protección de Áreas Protegidas.
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1. Introducción

Este informe presenta un análisis de la representatividad ecosistémica de las 
áreas protegidas públicas y privadas de Chile. Para ello, se evalúa el nivel de 
protección (representación) sobre los ecosistemas terrestres y marinos, en 
los distintos sistemas de protección existentes en Chile. El informe presenta 
los objetivos del estudio, el marco conceptual, así como se detallan los pasos 
metodológicos que permiten realizar el análisis de representatividad, para 
finalizar con un análisis de los resultados a nivel nacional, regional y por cada 
uno de los distintos sistemas de protección. Estos resultados se analizan desde 
la perspectiva de la creación de un nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
por lo que se busca orientar los comentarios hacia la identificación de los vacíos 
de representación existentes en el sistema actual, y en las recomendaciones 
que apoyen la implementación de un sistema nuevo.
La creación y establecimiento de áreas protegidas ha sido reconocido como el 
principal instrumento para la conservación de la biodiversidad por la Convención 
sobre Diversidad Biológica (CBD). En Chile, el SNASPE (Sistema Nacional Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado) es el ente que, a través de la Corporación 
Nacional Forestal, administra las áreas protegidas pertenecientes al Estado. 
Este sistema se creo hace 90 años, y en la actualidad posee un total de 94 
unidades, repartidas según categorías de manejo como Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales y Monumentos Naturales.
El interés por evaluar la representatividad ecosistémica en el SNASPE surge 
de la identificación de vacíos de protección y en el desbalance geográfico 
en la cobertura de  las áreas del sistema, que en términos amplios se puede 
caracterizar con el déficit de representación en la zona centro del país y en 
el desbalance entre la sobreprotección de los ecosistemas del extremo sur y 
el resto del territorio (Pauchard y Villaroel 2003; Luebert y Pliscoff 2006).  
Antes de comenzar a desarrollar los aspectos conceptuales y metodológicos del 
análisis de representatividad ecosistémica, se presenta una breve descripción 
de los ecosistemas presentes en Chile y su distribución geográfica.
La distribución espacial de los ecosistemas de Chile está modelada por factores 
climáticos y fisiográficos. Los primeros determinan, mediante la combinación de 
elementos atmosféricos y de la posición de Chile en el continente americano, la 
distribución de los grandes bioclimas presentes en el país: Tropical, Mediterráneo, 
Templado y Boreal (Figura 1).  Los segundos señalan la presencia de cuatro 
grandes unidades de relieve, como las planicies litorales, Cordillera de la Costa, 
depresión interior y Cordillera de los Andes, que son producto de la evolución 
geológica del territorio.
La combinación de estos dos factores entrega una gran variación de ambientes 
que se pueden agrupar en cuatro grandes zonas: Norte, Centro Norte, Centro 
Sur y Austral (Figura 1). A continuación, se hace una breve descripción de las 
principales características de los ecosistemas presentes en cada zona del país.
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Zona Norte
Corresponde a la zona dominada por el bioclima tropical, y la que se divide en dos 
grandes sectores: las zonas costeras e interiores y las precordilleranas y andinas 
(altiplano). La zona costera e interior se caracteriza por la casi nula presencia 
de precipitaciones, haciéndose éstas más escasas y esporádicas hacia el oeste. 
La vegetación se vuelve más abierta, llegando a estar totalmente ausente en lo 
que se conoce como desierto absoluto. Al igual que la vegetación, la presencia 
de otras formas de vida es prácticamente nula. Esta zona se extiende por la 
costa y el interior desde el extremo norte hasta la latitud de 25ºS donde alcanza 
su máxima expresión y penetra a mayores altitudes. Las áreas precordilleranas 
muestran una vegetación muy abierta de matorrales bajos desérticos, la zona 
interior (pampa) se muestra interrumpida por formaciones de bosques espinosos 
y matorrales y algunas zonas costeras muestran una vegetación de matorrales 
desérticos fuertemente condicionados por la incidencia de neblina.
En la zona andina las precipitaciones tienen un origen tropical y se concentran 
en verano, produciendo una vegetación más abundante que en zonas bajas, 
compuesta de matorrales bajos y pajonales cuya composición y estructura 
varía altitudinalmente de acuerdo con la disminución de la temperatura. Las 
precipitaciones disminuyen hacia el oeste y hacia el sur, alcanzando valores 
mínimos y marcando la transición hacia un régimen de lluvias de invierno que 
caracteriza la zona centro norte (mediterránea). Esta zona (altiplano) presenta, 
además, una gran diversidad en términos faunísticos, presentando un gran 
número de especies de aves y mamíferos.
En relación a las amenazas presentes en esta zona para la conservación de la 
biodiversidad, se puede destacar el sobrepastoreo por ganado caprino, tanto 
en zonas costeras como del altiplano. Las actividades relacionadas a la minería 
generan un alto impacto en las áreas intervenidas por este tipo de proyectos. 
Al ser una zona desértica, la falta de agua es una amenaza constante, tanto 
para los asentamientos humanos, como para los ecosistemas, especialmente 
aquellos relacionados a cursos de agua.

Zona Centro Norte
Esta zona está definida por la presencia del clima mediterráneo, el cual se 
caracteriza por la presencia de una estación de verano seca y la concentración 
de las precipitaciones en los meses de invierno. En el extremo norte de esta 
zona la vegetación dominante son los matorrales desérticos que se extienden 
por la costa y el interior hasta la latitud de 31ºS, pero la vegetación se ve 
incrementada de norte a sur por el aumento de las precipitaciones. Las zonas 
andinas presentan una variación altitudinal de la vegetación dominando 
formaciones de matorrales bajos en las zonas bajas y, en las zonas de mayor 
elevación, vegetación dominada por hierbas. Este último patrón se mantiene en 
toda el área andina del centro y sur de Chile, pero con cambios en la composición 
florística.
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El aumento de las precipitaciones y la disminución de la temperatura hacia el 
sur provocan fuertes cambios en la vegetación. Esto, junto a la existencia de 
macizos montañosos, Cordillera de la Costa y de Los Andes, producen variaciones 
en la temperatura y también crean un patrón distinto de precipitaciones. 
Esta combinación de elementos permite explicar la existencia de formaciones 
vegetales de matorrales y bosques espinosos en la depresión intermedia y 
matorrales esclerófilos en las zonas costeras de Chile central. También explica 
la presencia de bosques caducifolios en la Cordillera de la Costa entre los 33ºS y 
35ºS en una matriz regional donde dominan bosques esclerófilos que, a su vez, 
también están presentes en las laderas bajas de Los Andes a esa misma latitud.
En esta zona se concentra alrededor del 50% de la flora de Chile, siendo la de 
mayor valor en términos de biodiversidad vegetal. Es destacable, además, la 
presencia de flora y fauna exclusivas, como lo son algunos géneros de especies 
de árboles en los sectores cordilleranos costeros entre los 35°S y 37°S, y de 
reptiles en los cordones costeros entre los 32°S y 35° S.
Las amenazas existentes en esta zona son las más fuertes que se presentan para 
la conservación de los ecosistemas naturales en el país, es la zona que concentra 
la mayor cantidad de población y a su vez es donde hay más conversión de uso 
de suelo, por actividades agrícolas y forestales, principalmente. Esto conlleva 
a que la existencia de ecosistemas en estado de pristinidad sólo puede estar 
destinada a zonas de difícil acceso o montañosas, y a que los procesos de 
fragmentación y pérdida de ecosistemas naturales sea la principal amenaza, 
además de la existencia de amenazas locales como son los incendios en los 
sectores costeros, el sobrepastoreo en el sector norte y la introducción de 
especies exóticas.

Zona Centro Sur
Esta zona se ubica dentro de la transición entre el bioclima Mediterráneo y 
el bioclima Templado, caracterizada por un aumento en las precipitaciones 
gradualmente hacia el sur y una disminución de las temperaturas. La vegetación 
dominante son los bosques caducifolios y siempreverdes (bosque valdiviano). 
Estos últimos presentan una gran diversidad vegetacional por la variedad de 
ambientes y la presencia de endemismos de flora y fauna asociados a las zonas 
de refugio glacial en las zonas bajas. 
Los bosques siempreverdes tienen una baja representación en términos de 
superficie, quedando confinados a zonas de elevada pluviosidad, baja oscilación 
térmica y temperaturas moderadas, condiciones que se encuentran en los faldeos 
cordilleranos, tanto en las zonas andinas como costeras, entre los 39°S y 42°S. 
En la medida que la temperatura disminuye y la precipitación aumenta, tanto en 
altitud como en latitud, es posible encontrar, sobre los bosques siempreverdes, 
bosques de coníferas donde destaca la presencia del Alerce, uno de los árboles 
de mayor longevidad en el planeta.
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En estas zonas existe, además, una gran cantidad de ecosistemas lacustres y 
de humedales con gran presencia de avifauna asociada. Las amenazas en esta 
zona se concentran en dos, el desarrollo de la actividad forestal, que reemplaza 
vegetación nativa, generando procesos de fragmentación y perdida de hábitat en 
los sectores costeros y precordilleranos; y el desarrollo de incendios forestales, 
principalmente en verano, todos los cuales son producto de la acción del hombre.

Zona Austral
Corresponde al extremo sur del país dominado por un bioclima templado en 
la zona norte, el que va variando a un bioclima boreal extremadamente frío y 
lluvioso en el extremo sur occidental. La presencia de turberas o de bosques 
de coníferas o siempreverdes ubicados sobre suelo turbosos se explica por un 
régimen climático de elevada precipitación y baja temperatura. Estas formaciones 
se encuentran ampliamente repartidas en toda la zona austral occidental de 
Chile, desde Chiloé hacia el sur.
En las zonas andinas más altas en que se desarrollan formaciones de bosque, 
es decir por debajo de las formaciones de matorrales bajos, dominan bosques 
y matorrales caducifolios, asociados a bajas temperaturas y precipitaciones 
moderadas, y se extienden hasta el extremo sur donde ocupan los ambientes 
más secos de la vertiente oriental andina, en contacto con formaciones de 
estepa que son dominantes en la Patagonia austral de Argentina y que penetran 
marginalmente a Chile.    
Las amenazas en esta zona son bastante menores que en el resto del país, 
gracias a su aislamiento geográfico. Se puede mencionar que la presencia de 
especies exóticas ha alterado algunos ecosistemas y, recientemente, el impacto 
que ha tenido la actividad turística en ecosistemas de baja alteración.
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Figura 1. Distribución de los bioclimas presentes en Chile (Luebert y Pliscoff 2006) y 
ubicación de las cuatro zonas explicadas en el texto.

(*) Incluye la actual Región de Arica y Parinacota.
(**) Incluye la actual Región de Los Ríos.
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2. Objetivo

Analizar y cuantificar la representatividad de los ecosistemas del país, con énfasis 
en los que presentan valores globales de biodiversidad, para el conjunto de áreas 
protegidas existentes. El análisis de representatividad permite identificar cuáles 
son los ecosistemas que presentan baja o nula protección (subrepresentados) 
y, a su vez, los que se encuentran con gran parte o la totalidad de su superficie 
dentro de un sistema de protección (sobrerepresentados).
La identificación de los ecosistemas subrepresentados permite definir de mejor 
forma los criterios para la adición de nuevas áreas en el diseño del sistema 
nacional de áreas protegidas, ya que estos ecosistemas poseen muestras de 
biodiversidad que no se encuentran en otros lugares. Así también, se debe evaluar 
la protección en los ecosistemas sobrerepresentados, ya que, probablemente, 
su protección sería redundante en algunos sectores y en algunos casos podría 
llevar a un rediseño permitiendo la protección de otros sitios de mayor prioridad 
(ecosistemas subrepresentados).

3. Marco Conceptual

3.1 Análisis de representatividad ecosistémica
El análisis de la representatividad ecosistémica es la principal herramienta para 
el establecimiento de prioridades en la planificación de áreas protegidas (Davey 
1998, Margules y Pressey 2000, Groves 2003) y puede ser entendido como 
un método científico para identificar el grado en el que especies nativas de 
animales y comunidades naturales (ecosistemas) están representadas dentro 
de un sistema de áreas de conservación. Aquellas especies y comunidades 
no adecuadamente representadas constituyen vacíos en los esfuerzos de 
conservación (Groves 2003).
A nivel internacional, los análisis de representatividad ecosistémica han surgido 
ante la necesidad de evaluar el grado de protección de los ecosistemas más 
relevantes en el planeta, con el fin de focalizar los esfuerzos de gasto económico 
de las principales organizaciones de conservación (Dinerstein et al. 1995, 
Myers et al. 2000, Mittermeier et al. 2004, Brooks et al. 2006). Estos estudios 
se basan en clasificaciones de unidades a escala regional que presentan una 
homogeneidad en las composiciones de la biota y de los ecosistemas presentes 
en él, denominadas Ecorregiones.
Con la identificación de estas unidades (Dinerstein et al. 1995, Olson et al. 2002) 
se ha podido estimar las zonas del planeta con mayor valor por su diversidad y 
presencia de endemismos (Myers et al. 2000, Mittermeier et al. 2004, Kier et 
al. 2005, Lamoreaux et al. 2006), evaluar el estado de protección (Hoekstra 
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et al. 2005), así como también las zonas que, además de alta diversidad y 
endemismos, presentan un alto grado de alteración antrópica (“puntos calientes” 
o “Hotspots”) (Myers et al. 2000, Mittermeier et al. 2004).
En Chile se han realizado varias aproximaciones para evaluar la representatividad 
ecosistémica del SNASPE en los distintos ecosistemas presentes en el país. 
En términos generales, todos estos trabajos han identificado los fuertes 
desequilibrios en la protección de los ecosistemas terrestres del país, siendo la 
zona mediterránea (Centro Norte) la que presenta menor protección, siendo a 
su vez la más amenazada.
El primer análisis fue realizado a nivel de provincias biogeográficas para evaluar 
la representatividad de las Reservas de la Biósfera existentes en el país, estudio 
realizado por Weber en 1983, luego en 1992 Armesto et al., planteando los 
desequilibrios en la protección del SNASPE y haciendo énfasis en la desprotección 
de las zonas costeras de la ecoregión valdiviana (Zona Centro Sur). Mella y 
Simonetti, en 1994, hacen una evaluación de la representación de los hábitats de 
mamíferos en las áreas protegidas. Prado y Álvarez, en igual año, hacen un análisis 
a nivel nacional, mediante la clasificación ecorregional que ha sido continuado en 
los siguientes informes país del estado del medio ambiente (INAP 1999, 2002, 
2005). Benoit, en 1996, plantea la necesidad de incorporar nuevas áreas para 
mejorar la representación del SNASPE en el contexto del primer libro rojo de 
los sitios prioritarios. Arroyo y Cavieres, en 1997, formalizan la identificación 
del “vacío de protección” existente en la zona mediterránea de Chile Central. 
Mardones, en 1998, realiza un análisis de representatividad biogeográfica del 
SNASPE a nivel nacional, y en este mismo año Luebert y Becerra realizan el 
análisis más completo y exhaustivo, utilizando las formaciones vegetacionales 
de Gajardo 1994 como unidades de análisis.
Finalmente, Luebert y Pliscoff, en 2006, utilizan el enfoque de clasificación de 
pisos vegetacionales, realizando el análisis de representatividad más completo 
existente a la fecha. Este enfoque es el utilizado en este estudio, ya que, además 
de ser el más reciente en su realización, y por lo tanto el más actualizado en 
términos de referencias y enfoque metodológico, presenta la identificación de 
unidades de vegetación (homologadas a ecosistemas) más detallada a la fecha 
para el país, lo que permite realizar un análisis de representatividad a una escala 
de detalle (1:100000) y, por lo tanto, permitiendo identificar de mejor forma 
los vacíos de conservación actuales a nivel nacional. Esto se hace relevante al 
momento de definir un nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya que 
la representatividad ecosistémica se va a definir en relación al nivel de detalle 
(escala espacial) de las unidades de clasificación utilizadas.

3.2 La vegetación como definidor de ecosistemas
La delimitación y análisis de unidades vegetacionales es la herramienta más 
utilizada para la evaluación de la representatividad ecosistémica, ya que la 
vegetación concentra la mayor proporción de biomasa de los ecosistemas y 
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refleja la influencia del complejo ambiental (Ozenda 1986, Cox y Moore 2000, 
Groves 2003, Josse et al. 2003).
La delimitación cartográfica de unidades de vegetación requiere del conocimiento 
de la variación espacial de la composición de especies y formas de vida de 
las comunidades vegetales. Ambos elementos se constituyen en la base para 
una definición de unidades de vegetación factibles de ser representadas en el 
plano cartográfico. Pero, su conocimiento, generalmente, está disponible para 
un número limitado de casos, o muestra importantes diferencias con relación a 
la profundidad o el enfoque con que los diferentes trabajos abordan el estudio 
de la vegetación. 
Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades 
vegetales, en relación con la distribución de los factores ecológicos que las 
determinan. En ese sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala 
regional. La variación del bioclima se expresa, fundamentalmente, en cambios 
en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la 
composición florística.
El uso de la vegetación como símil de ecosistemas se justifica por las 
características, propiedades y función que ésta posee. La vegetación, definida 
como la forma en que los componentes vegetales del ecosistema ocupan el 
espacio, puede ser usada como un buen sustituto del ecosistema completo, 
porque los componentes vegetales (i) permiten la entrada de energía a los 
ecosistemas, (ii) concentran la mayor proporción de biomasa y productividad de 
los ecosistemas, (iii) reflejan la influencia del complejo ambiental y (iv) definen 
la estructura espacial de los ecosistemas (Ozenda 1986, Leuschner 2005).  Por 
todos estos elementos, se justifica el uso de la vegetación como un descriptor 
válido de los ecosistemas y, por lo tanto, su representación cartográfica en 
unidades permite realizar un análisis de representatividad ecosistémica

4. Metodología
Para la realización del análisis de representatividad ecosistémica se utilizó una 
aproximación metodológica, a través de la determinación del nivel de protección 
(representatividad) de la vegetación zonal para la parte terrestre y de zonas 
biogeográficas para la parte marina. Los pasos metodológicos realizados 
involucran una serie de pasos (Figura 2). La primera etapa consiste en la 
recopilación de información sobre los distintos sistemas de protección existentes 
en el país. Luego, esta información debe ser digitalizada y georeferenciada para 
su posterior análisis espacial en un Sistema de Información Geográfico (SIG).
El análisis espacial consta de la sobreposición de las unidades de los distintos 
sistemas de protección con las clasificaciones de ecosistemas (pisos de 
vegetación y formaciones vegetacionales para la parte terrestre, y de zonas 
biogeográficas para la parte  marina.
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4.1 Recopilación de información
Como primer paso metodológico se realizó una recopilación de la información 
de límites georeferenciados para los distintos sistemas de protección del país. 
Se recopiló un total de 10 sistemas de protección, los que fueron seleccionados 
por (a) ser los más relevantes en términos de su aporte a la protección de la 
biodiversidad (SNASPE, Reservas de la Biósfera, Santuarios de la Naturaleza, Áreas 
marino costero protegidas) y (b) que contarán con información georeferenciada 
actualizada para todo el sistema (áreas privadas, zonas de interés turístico, 
sitios prioritarios, áreas libres de caza). El listado de los sistemas de protección 
utilizados es el siguiente:

1.- Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE)
2.- Áreas Privadas Protegidas
3.- Áreas marino costeras protegidas y reservas marinas
4.- Bienes Nacionales Protegidos
5.- Santuarios de la naturaleza
6.- Sitios prioritarios de la Estrategia Nacional de Biodiversidad

A continuación, se detallan las fuentes de información, las superficies de cada 
una de las unidades (definidas en base al límite digitalizado) y comentarios 
referentes a la calidad de la información.

 Figura 2. Esquema Metodológico
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Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
Se incorporó la información de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), Parques Nacionales, Reservas Nacionales y 
Monumentos Naturales. La fundamentación de estas áreas como sistema de 
protección se encuentra en la Ley 19300, artículo 10 y en el D.S. N° 531/67 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. La información fue entregada por el 
Departamento de Recursos Naturales de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, 
y corresponde a la última actualización entregada por CONAF. 

Áreas Privadas Protegidas
Se recopiló información sobre la distribución y límites de las áreas privadas 
protegidas a lo largo del país. Estas áreas poseen fundamentación legal en el 
artículo 35 de la Ley 19300,  desarrollándose un reglamento general especial 
en el año 2003. La fuente de información fue el informe “Catastro de áreas 
privadas protegidas” elaborado por CODEFF para CONAMA en el año 2003. Este 
informe entrega un total 295 áreas privadas con sus límites georeferenciados. 
Además, se incorporaron otras áreas que fueron creadas en fechas posteriores 
a este estudio y de fuentes específicas, las que son de gran relevancia porque 
son las de mayor superficie.
En la tabla 2 se muestra el nombre de estos predios, la institución propietaria, 
ubicación y la superficie en hectáreas.

Áreas Marino Costeras Protegidas y Reservas Marinas
Se incorporaron las áreas definidas como Áreas Marino Costeras Protegidas 
(AMCP), la fundamentación legal se encuentra en el D.S.N°827/95 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, y los D.F.L. N°340/60, 2222/78 y 475/94 del Ministerio 
de Defensa. Los límites fueron entregados por el Departamento de Recursos 
Naturales de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. También se entregó 
información respecto a Reservas Marinas, que suman un total de 5 áreas.

Bienes Nacionales Protegidos
El ministerio de Bienes Nacionales ha definido un conjunto de áreas fiscales 
para ser entregadas a privados. Éstas se encuentran señaladas en el D.L. 
N°1939/77, artículos 1,19 y 56. La división de catastro entregó información 
de límites georeferenciados de 20 predios de bienes nacionales protegidos 
(predios con autodestinación), los que ya se encuentran decretados como áreas 
de conservación. 

Santuarios de la Naturaleza
Los Santuarios de la Naturaleza se fundamentan en la ley 19300, artículo 10, y 
en la ley N°17288/70 de Monumentos Nacionales. Se incorporaron a la base de 
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datos 31 límites georeferenciados de Santuarios de la Naturaleza, entregados 
por el Departamento de Recursos Naturales de la Comisión Nacional de Medio 
Ambiente. La información fue corroborada por el consejo de monumentos 
nacionales, entidad a cargo de estos sitios.

Sitios Prioritarios Estrategia Nacional de Biodiversidad
Se recopilaron los límites georeferenciados de los 68 sitios prioritarios de las 
Estrategias Regionales de Biodiversidad de CONAMA, los que no tienen aún una 
fundamentación legal. Estos corresponden a los definidos como de primera prioridad 
en la Estrategia Nacional. Esta información fue entregada por el departamento de 
Recursos Naturales de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

4.2 Calidad de la información
Como se mencionó con anterioridad, la información de los sistemas de protección 
fue revisada en términos de su calidad y actualización, además de la coherencia 
en términos de la superficie entregada por la cobertura georeferencia y la 
señalada en los decretos. De esta revisión, sólo cabe mencionar la calidad de 
la información recopilada para las áreas protegidas privadas, en relación a la 
digitalización y georeferenciación de las unidades identificadas.
La fuente de esta información fue el informe “Catastro de áreas privadas 
protegidas”, elaborado por CODEFF para CONAMA. Los límites señalados, 
especialmente para las áreas de mayor superficie, no coinciden totalmente con 
la información oficial disponible. Esto plantea la necesidad de una revisión y 
actualización de dicha información. Se trató de analizar en los predios de mayor 
tamaño, principalmente, su ubicación, lo que fue corregido directamente con el 
Sistema de Información Geográfico (SIG).

4.3 Clasificación de ecosistemas
Se utilizó para la definición de las unidades de análisis ecosistémico en la parte 
terrestre una aproximación de clasificación de vegetación natural: la propuesta 
de pisos de vegetación presentada en Luebert y Pliscoff 2006. 
La clasificación de Luebert y Pliscoff utiliza el concepto de Piso de Vegetación 
como entidad básica de una tipología de unidades de vegetación natural. Los 
pisos de vegetación son definidos como “espacios caracterizados por un conjunto 
de comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes 
asociadas a un piso bioclimático específico” (Luebert y Pliscoff 2004a, 2004b, 
2004c, 2004d, 2006), siendo definidas 127 unidades para todo el territorio 
nacional (Figuras 3, 4, 5 y 6).
En la parte marina se utilizó la clasificación de zonas zoogeográficas (Figura 
7) propuesta por la Universidad Austral en el Informe FIP 2006 “Actualización 
y validación de la clasificación de las zonas biogeográficas litorales”. Esta 
clasificación es la que presenta una zonificación más completa del territorio 
marino, ya que combina antecedentes ya existentes (Clasificación de regiones 
y provincias biogeográficas propuesta por Sullivan y Bustamante  1999), que 
corresponde a una clasificación basada en elementos abióticos e información 
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de reciente recopilación sobre distribuciones de diferentes grupos de la biota 
marina. La combinación de estos dos elementos permite dividir al país en nueve 
zonas por rango latitudinal. Esta propuesta es reconocida como el esfuerzo de 
zonificación más completo existente en el país.

Figura 3. Pisos vegetacionales de la zona Norte
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Figura 4. Pisos vegetacionales de la zona Centro Norte
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Figura 5. Pisos vegetacionales de la zona Centro Sur
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Figura 6. Pisos vegetacionales de la zona Austral
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Figura 7. Clasificación de ecosistemas marinos
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4.4 Análisis con Sistema de Información Geográfico (SIG) 
Una vez recopilados los distintos sistemas de protección, como información 
espacial georreferenciada, se procedió a realizar una serie de procedimientos SIG. 
Lo primero fue calcular las superficies finales mediante el cruce (sobreposición) 
de los límites de los distintos sistemas de protección y la clasificación de 
vegetación natural utilizada (Pisos de vegetación).
Realizado este cruce, es posible determinar qué pisos (y su superficie protegida) 
están presentes dentro de cada uno de los sistemas de protección. Este cruce 
refleja, solamente, la superficie total (potencial), por lo que es necesario también 
para efectos del análisis de representatividad evaluar cuál es la superficie actual 
(remanente) del cruce entre las clasificaciones de vegetación natural y los 
sistemas de protección. 
Con este objetivo, las superficies potenciales que incluyen usos de suelo de 
carácter antrópico (zonas urbanas, agrícolas, plantaciones forestales, mineras) 
fueron “extraídas”  de la superficie final, obteniendo así una superficie remanente 
para cada una de los sistemas de protección. La definición de los distintos usos 
de suelo antrópico se basó en el Catastro de los recursos vegetacionales nativos 
CONAF-CONAMA-BIRF 1997. Finalmente, esta información luego fue ordenada a 
nivel regional, para realizar los análisis posteriores. 

4.5 Aplicación de indicadores
La estimación del porcentaje de superficie protegida se puede realizar de 
diferentes formas, según la forma en que se quiera representar. Se puede 
obtener utilizando la superficie potencial o, a su vez, la superficie remanente.
Existen tres cálculos alternativos que se pueden efectuar para cada clasificación 
de ecosistemas:
% de superficie protegida = superficie total protegida / superficie total (1)
% de superficie protegida = superficie remanente protegida / superficie total (2)
% de superficie protegida = superficie remanente protegida / superficie remanente (3)

La estimación más conservadora (que genera valores de superficie protegida más 
altos) estaría expresada en el primer indicador (1) donde se calcula el porcentaje 
respecto a superficies totales, sin considerar las áreas que han sido reemplazadas. 
El segundo indicador (2) debería entregar los valores más dramáticos, ya que los 
valores de superficie protegida deben resultar notablemente más bajos, debido 
a que considera la superficie protegida remanente respecto a la superficie total 
de cada clasificación de vegetación natural.
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El tercer indicador (3) calcula el porcentaje en relación a la superficie remanente, 
tanto en la superficie protegida como en la clasificación de ecosistemas. Se 
decidió realizar los cálculos de análisis con este indicador, ya que es el que 
refleja de forma más real las condiciones actuales de los ecosistemas, y por lo 
tanto no sobrestima la protección actual como en (1) y tampoco la subestima 
como en (2).

4.6 Escenarios de protección
Finalmente, los resultados a nivel regional se agruparán en tres escenarios, lo 
que permite, además, evitar la sobreposición de unidades que se repiten entre 
distintos sistemas de protección. Estos escenarios representan agrupaciones de 
distintos sistemas de protección bajo una lógica de efectividad.
El escenario de protección actual incluye solamente al Sistema Nacional del 
Áreas protegidas (SNASPE). El escenario actual (Figura 8), agrupa los sistemas 
de protección que realizan protección efectiva, es decir, que ya están definidos 
como áreas de protección. El tercer escenario (público-privado) refleja las sumas 
de esfuerzos de protección pública y privada.

• Escenario SNASPE: (SNASPE)
• Escenario actual: (SNASPE + Santuarios + Bienes Nacionales Protegidos)
• Escenario público-privado: (Escenario esperado del proyecto + Áreas 

Privadas Protegidas +  68 Sitios Prioritarios de CONAMA)
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Figura 8. Escenario actual
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Figura 9. Sitios CONAMA y áreas protegidas privadas
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Figura 10. Sistemas de protección considerados
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4.7 Análisis de resultados
Se analizaron los resultados desde tres escalas de análisis, se evaluaron en 
términos nacionales y regionales los tres escenarios de protección propuestos 
(SNASPE, actual y público-privado), y se realizó un análisis para cada uno de los 
sistemas de protección. 
En la parte marina se evalúo la representación de las áreas en la clasificación de 
zonas zoogeográficas. A continuación, se detallan los criterios de análisis para 
cada uno de ellos.

Análisis nacional de escenarios de protección
En el caso del análisis nacional se comparó entre escenarios y se identificaron 
los pisos de vegetación (ecosistemas) sin protección. Se incluyen figuras de 
comparación para cada una de las cuatro zonas (Figura 11 a 14). En la Tabla 1 
se presentan los rangos que son utilizados para la leyenda, además, cada mapa 
es acompañado de un gráfico de barras que compara la protección de cada 
escenario versus la superficie remanente de cada piso, y un gráfico porcentual 
de puntos que compara la superficie protegida versus la remanente para todos 
los pisos de vegetación, indicando con una línea segmentada la meta del 10% 
de protección (Figuras 15 a 23). 

Tabla 1. Leyenda figuras de análisis nacional de escenarios de protección

0 Sin protección
1 0.01% - 10.00%
2 10.01% - 30.00%
3 30.01% - 60.00%
4 60.01% - 90.00%
5 90.01% - 100.00%

Número de la categoría                 Rango de protección (%)

Análisis regional de escenarios de protección
Para el análisis regional se seleccionaron cuatro regiones: Región de Tarapacá, 
Región de Valparaíso, Región Metropolitana y Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins. Se aplicó el mismo enfoque que en el análisis nacional,  se realizó una 
comparación entre los dos escenarios, y se identificaron los pisos de vegetación 
(ecosistemas) que no presentan protección. Se generaron figuras para las 
regiones utilizadas como ejemplo por escenario de protección.
En esta figura se incluyó una cartografía con una leyenda que indica el rango 
de protección de cada piso de vegetación (Tabla 2), una tabla con los pisos 
de vegetación presentes en la región , un gráfico de barras que compara la 
protección de cada escenario versus la superficie remanente de cada piso y 
un gráfico porcentual de puntos que compara la superficie protegida versus la 
remanente, solamente en el escenario actual, indicando con una línea segmentada 
la meta del 10% de protección (Figuras 24 a 35).
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Tabla 2. Leyenda figuras análisis regional de escenarios de protección

Sin protección Sin protección
Protección baja 0.01% - 10.00%

Protección media 10.01% - 50.00%
Protección alta 50.01% - 100.00%

Número de la categoría                 Rango de protección (%)

Análisis por sistema de protección
Para el análisis por sistema de protección se sobrepuso las unidades de cada 
sistema con la clasificación de pisos de vegetación (ecosistemas), identificando 
cuáles son los ecosistemas que no quedan cubiertos. Se incluyó una figura que 
representa la cobertura de cada sistema de protección,  un gráfico de barras 
que compara la protección de cada escenario versus la superficie remanente de 
cada piso, un gráfico percentual de puntos que compara la superficie protegida 
versus la remanente para todos los pisos de vegetación, indicando con una línea 
segmentada la meta del 10% de protección (Figuras 36 a 39). 

Análisis de ecosistemas marinos
Para los ecosistemas marinos se identificaron las zonas zoogeográficas que no 
son cubiertas por la presencia de áreas de manejo costero protegidas y reservas 
marinas, señalando la correspondencia de estas zonas con las provincias 
biogeográficas propuestas por Sullivan y Bustamante 1999 (Figuras 40 a 41).

5. Resultados
A continuación, se presentan los resultados del análisis de los tres escenarios de 
protección a nivel nacional, regional y por sistema de protección. En cada uno 
de estos análisis se realiza una comparación entre escenarios, y se destacan los 
ecosistemas (pisos de vegetación) que no presentan protección.

5.1 Análisis nacional de escenarios de protección

Zona Norte

Comprende las regiones de Tarapacá (*), Antofagasta y Atacama.
• Escenario SNASPE: La protección en este escenario presenta déficit en 

prácticamente toda su extensión. Solamente, en el sector altiplánico 
septentrional y en sectores puntuales del interior de la Región de Tarapacá 

(*) Incluye la actual Región de Arica y Parinacota.
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se presentan pisos de vegetación con niveles de protección altos. A su vez, 
se presentan amplias zonas de vegetación sin protección a lo largo de toda 
la precordillera y en los sectores costeros.

- Pisos sin protección: Matorral desértico interior de malesherbia aurispulata 
y tarasa rahmeri, bosque espinoso tropical interior de geoffroea decorticans 
y prosopis alba,  matorral desértico tropical interior de huidobria chilensis 
y nolana leptophylla, desierto tropical costero con vegetación escasa, 
matorral desértico mediterráneo costero de heliotropium floridum y atriplex 
clivícola, matorral bajo desértico tropical interior de nolana leptophylla 
y cistanthe salsoloides, matorral desértico mediterráneo costero de 
euphorbia lactiflua y eulychnia iquiquensis, matorral bajo desértico 
mediterráneo andino de senecio proteus y haplopappus baylahuen, matorral 
desértico tropical costero de nolana adansonii y N. lycioides, matorral bajo 
desértico tropical-mediterráneo andino de atriplex imbricata, matorral bajo 
tropical andino de Fabiana squamata y Festuca chrysophylla, matorral bajo 
desértico tropical interior de adesmia atacamensis y cistanthe salsoloides, 
matorral desértico mediterráneo costero de heliotropium eremogenum y 
eulychnia morromorenoensis.

• Escenario actual: Predomina un bajo nivel de protección de pisos de vegetación 
(categoría 1, Tabla 12) en sectores de planicies litorales, Cordillera de la 
Costa, depresión intermedia (Pampa del Tamarugal) y algunos sectores 
andinos (Sierra de Almeida, Salar de Atacama) de la Región de Tarapacá 
y Antofagasta. En la Región de Atacama esta categoría se concentra en el 
sector andino.

 Niveles superiores de protección (categoría 2 y 3) se concentran en sectores 
andinos de la Región de Tarapacá y Antofagasta, principalmente, sectores 
de Parinacota, Cordillera de Sillajhuay, Salar del Huasco. Para la Región de 
Atacama se presentan en el sector costero y en el extremo norte andino. 

 Los pisos sin protección se concentran en la zona interior del sur de la Región 
de Antofagasta y precordillera de la Región de Atacama, en los valles y 
precordillera del sector norte de la Región de Tarapacá y en la zona costera 
al sur de la península de Mejillones.

- Pisos sin protección: Matorral desértico interior de malesherbia aurispulata 
y tarasa rahmeri, bosque espinoso tropical interior de geoffroea decorticans 
y prosopis alba, desierto tropical costero con vegetación escasa, matorral 
bajo desértico tropical interior de nolana leptophylla y cistanthe salsoloides, 
matorral desértico mediterráneo costero de euphorbia lactiflua y eulychnia 
iquiquensis, matorral bajo desértico mediterráneo andino de senecio proteus 
y haplopappus baylahuen, matorral bajo desértico tropical-mediterráneo 
andino de atriplex imbricata, matorral desértico mediterráneo costero de 
heliotropium eremogenum y eulychnia morromorenoensis.
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• Escenario público-privado: Se mantienen los bajos niveles de protección en 
la zona costera e interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta. En 
este escenario, prácticamente todo el sector andino, con excepción de la 
zona andina meridional en la región de Copiapó, se presentan altos niveles 
de protección, manteniéndose las mismas zonas con vacíos de protección 
del escenario actual (Valles y precordillera de la zona norte de la Región de 
Tarapacá, zona costera del sur de la península de Mejillones e interior de la 
región de Copiapó). 

- Pisos sin protección: Matorral desértico interior de Malesherbia aurispulata 
y tarasa rahmeri, matorral bajo desértico tropical interior de nolana 
leptophylla y cistanthe salsoloides, matorral desértico mediterráneo 
costero de euphorbia lactiflua y eulychnia iquiquensis.
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Zona Centro Norte 

Comprende las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y 
del Maule.
• Escenario SNASPE: Presenta niveles muy bajos o nulos de protección a lo 

largo de toda la zona (categorías 1 y 2). No posee pisos de vegetación sobre 
un 10% de protección. Los pisos sin protección se distribuyen en su mayoría 
en los sectores costeros de la Región de Valparaíso y O´Higgins, y en el 
sector interior desde la Región de Valparaíso al sur.

- Pisos sin protección: Bosque espinoso mediterráneo interior de acacia 
caven y prosopis chilensis, matorral espinoso mediterráneo interior de puya 
coerulea y colliguaja odorífera, bosque caducifolio mediterráneo andino de 
nothofagus glauca y N. oblicua, matorral espinoso mediterráneo interior de 
puya coerulea y colliguaja odorifera, matorral bajo mediterráneo costero 
de chuquiraga oppositifolia y mulinum spinosum, matorral bajo desértico 
mediterráneo andino de senecio proteus y haplopappus baylahuen, 
matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de peumus boldus 
y schinus latifolius, bosque esclerófilo mediterráneo costero de lithrea 
cáustica y azara integrifolia, bosque espinoso mediterráneo interior de 
acacia caven y lithrea cáustica, bosque espinoso mediterráneo costero de 
acacia caven y maytenus boaria, bosque caducifolio mediterráneo costero 
de nothofagus glauca y azara petiolaris, bosque esclerófilo mediterráneo 
interior de lithrea cáustica y peumus boldus.

• Escenario actual: No presenta prácticamente diferencias con el escenario 
SNASPE, solamente el piso costero de matorral arborescente esclerófilo 
mediterráneo costero de peumus boldus y schinus latifolius sale de la categoría 
sin protección, manteniéndose la concentración de pisos de vegetación sin 
protección en la zona interior desde la Región de Valparaíso.

- Pisos sin protección: Bosque espinoso mediterráneo interior de acacia 
caven y prosopis chilensis, matorral espinoso mediterráneo interior de puya 
coerulea y colliguaja odorífera, bosque caducifolio mediterráneo andino de 
nothofagus glauca y N. oblicua, matorral espinoso mediterráneo interior de 
puya coerulea y colliguaja odorifera, matorral bajo mediterráneo costero 
de chuquiraga oppositifolia y mulinum spinosum, matorral bajo desértico 
mediterráneo andino de senecio proteus y haplopappus baylahuen, bosque 
esclerófilo mediterráneo costero de lithrea cáustica y azara integrifolia, 
bosque espinoso mediterráneo interior de acacia caven y lithrea cáustica, 
bosque espinoso mediterráneo costero de acacia caven y maytenus boaria, 
bosque caducifolio mediterráneo costero de nothofagus glauca y azara 
petiolaris, bosque esclerófilo mediterráneo interior de lithrea cáustica y 
Peumus boldus.
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• Escenario público-privado: Se observa un notorio incremento de protección 
a lo largo de toda la zona, no quedando pisos de vegetación sin protección. 
El sector andino desde la Región de Coquimbo hacia el sur supera el umbral 
del 10% (Categoría 2) en todos sus pisos de vegetación. En la Cordillera de la 
Costa de la Región de Valparaíso y Metropolitana los pisos bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de cryptocarya alba y peumus boldus, bosque caducifolio 
mediterráneo costero de nothofagus macrocarpa y ribes punctatum, y matorral 
bajo mediterráneo costero de chuquiraga oppositifolia y mulinum spinosum, 
presentan altos niveles de protección (Categorías 3 y 4).

- Pisos sin protección: No presenta pisos sin protección.
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Zona Centro Sur

Comprende las regiones del Biobío, Araucanía y Los Lagos (*)
• Escenario SNASPE: Presenta distintas situaciones. En el sector norte, costa e 

interior de la región del Biobío predominan los pisos de vegetación sin ningún 
nivel de protección. En la zona, los sectores cordilleranos, tanto andinos como 
costeros, presentan niveles de protección superiores al 10%. En la zona andina 
de la Región de Los Lagos este porcentaje aumenta considerablemente. En 
toda la zona interior se mantienen bajos niveles de protección (categoría 
1), además de los pisos ubicados en la zona norte de la región del Biobío. El 
piso de vegetación de bosque resinoso templado costero de pilgerodendron 
uvífera y tepualia stipularis ubicado en el extremo sur de la Isla de Chiloé no 
presenta protección del SNASPE.

- Pisos sin protección: Bosque caducifolio templado de nothofagus obliqua y 
persea lingue, bosque esclerófilo mediterráneo interior de lithrea cáustica 
y peumus boldus, bosque esclerófilo mediterráneo costero de lithrea 
cáustica y azara integrifolia, bosque caducifolio mediterráneo costero de 
nothofagus glauca y Azara petiolaris, bosque caducifolio mediterráneo 
andino de nothofagus glauca y N. obliqua, bosque resinoso templado 
costero de pilgerodendron uvífera y tepualia stipularis, bosque espinoso 
mediterráneo interior de acacia caven y lithrea cáustica, bosque esclerófilo 
psamófilo mediterráneo interior de quillaja saponaria y Fabiana imbricata, 
bosque esclerófilo mediterráneo interior de lithrea cáustica y peumus 
boldus, bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de nothofagus 
obliqua y gomortega keule.

• Escenario actual: Predomina un nivel bajo de protección de pisos de vegetación 
en las regiones del Biobío y La Araucanía, abarcando extensas superficies 
de la depresión intermedia, cordillera de Nahuelbuta y planicies costeras. 
En la cordillera de Nahuelbuta, exceptuando lo anterior, el piso bosque 
resinoso templado costero de araucaria araucana presenta una categoría de 
protección 3, dada la presencia del parque nacional Nahuelbuta y el sitio 
prioritario Caramávida. 

 Para la Región de Los Lagos el piso de baja protección se concentra en la 
depresión intermedia, concentrándose los mayores niveles de protección en 
la zona andina.

- Pisos sin protección: Bosque caducifolio templado de nothofagus obliqua y 
persea lingue, bosque esclerófilo mediterráneo interior de lithrea cáustica 
y peumus boldus, bosque esclerófilo mediterráneo costero de lithrea 
cáustica y azara integrifolia, bosque caducifolio mediterráneo costero de 
nothofagus glauca y azara petiolaris, bosque caducifolio mediterráneo 
andino de nothofagus glauca y N. obliqua, bosque resinoso templado 
costero de pilgerodendron uvífera y tepualia stipularis, bosque espinoso 
mediterráneo interior de acacia caven y lithrea cáustica, bosque esclerófilo 

(*) Incluye la actual Región de Los Ríos.
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psamófilo mediterráneo interior de quillaja saponaria y Fabiana imbricata, 
bosque esclerófilo mediterráneo interior de lithrea cáustica y peumus 
boldus, bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de nothofagus 
obliqua y gomortega keule.

• Escenario público-privado: Se observa un incremento de protección desde la 
categoría 2 a 3 en la Cordillera de la Costa de la Región de Los Lagos. En el 
sector andino de la Región del Biobío y de la Araucanía, el incremento, tanto 
en los sectores costeros como interiores, los niveles de protección excluyen 
la presencia de pisos de vegetación sin protección.

- Pisos sin protección: No presenta pisos sin protección.
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Zona Austral

Comprende las regiones de Aysén y Magallanes.
• Escenario SNASPE: Se observan dos situaciones diferenciadas. En el sector de 

los canales y archipiélagos costeros todos los pisos de vegetación presentan 
los niveles de protección más altos (incluso a nivel nacional, categorías 4 y 
5), situación que va variando hacia el interior de la zona. El sector andino en la 
Región de Aysén y Magallanes presenta también valores altos de protección, 
pero en el sector oriental y, directamente relacionado a la presencia de los 
pisos de vegetación dominados por estepas, se observa déficit de protección, 
e incluso en la Región de Magallanes se presentan dos pisos de estepa sin 
protección.

- Pisos sin protección: Estepa templada oriental de festuca gracillima y 
empetrum rubrum, estepa templada oriental de festuca gracillima y 
mulinum spinosum.

• Escenario actual: Se repite el mismo patrón de protección que en el escenario 
SNASPE. No se presentan cambios.

- Pisos sin protección: Estepa templada oriental de festuca gracillima y 
empetrum rubrum, estepa templada oriental de festuca gracillima y 
mulinum spinosum.

• Escenario público-privado: En términos generales, se mantiene el patrón de 
los escenarios anteriores, pero se observa un aumento en los niveles de 
protección de los pisos presentes en la transición bosque-estepa y estepa 
en la Región de Aysén. Estos últimos aumentan considerablemente su 
protección.

- Pisos sin protección: Estepa templada oriental de festuca gracillima y 
empetrum rubrum, estepa templada oriental de festuca gracillima y 
mulinum spinosum.
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Pisos sin protección a escala nacional

• Escenario SNASPE nacional:
 Pisos con menores niveles de protección:

- Desierto tropical costero con vegetación escasa
- Matorral desértico tropical interior malesherbia auristipulata y tarasa 

rahmeri
- Matorral desértico tropical costero de nolana adansonii y N. lycioides
- Matorral desértico mediterráneo costero de heliotropium eremogenum y 

eulychnia morromorenoensis
- Matorral desértico mediterráneo costero de euphorbia lactiflua y eulychnia 

iquiquensis
- Matorral desértico mediterráneo costero de heliotropium floridum y 

atriplex clivícola
- Matorral desértico tropical interior de huidobria chilensis y nolana 

leptophylla
- Matorral bajo desértico tropical interior de nolana leptophylla y cistanthe 

salsoloides
- Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo andino de atriplex imbricata
- Matorral bajo desértico mediterráneo andino de senecio proteus y 

haplopappus baylahuen
- Matorral espinoso mediterráneo interior de puya coerulea y colliguaja 

odorífera
- Bosque espinoso tropical interior de geoffroea decorticans y prosopis alba
- Bosque espinoso mediterráneo interior de acacia caven y prosopis chilensis
- Bosque espinoso mediterráneo costero de acacia caven y maytenus boaria
- Bosque espinoso mediterráneo interior de acacia caven y lithrea cáustica
- Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de peumus boldus 

y schinus latifolius
- Bosque esclerófilo mediterráneo costero de lithrea cáustica y azara 

integrifolia
- Bosque esclerófilo mediterráneo interior de Lithrea cáustica y peumus 

boldus
- Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de quillaja saponaria y 

Fabiana imbricata
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- Bosque caducifolio mediterráneo costero de nothofagus glauca y azara 
petiolaris

- Bosque caducifolio mediterráneo andino de nothofagus glauca y N. obliqua
- Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de nothofagus obliqua 

y gomortega keule
- Bosque caducifolio templado de nothofagus obliqua y persea lingue
- Bosque resinoso templado costero de pilgerodendron uvífera y tepualia 

stipularis
- Matorral bajo tropical andino de Fabiana denudata y Chuquiraga atacamensis
- Matorral bajo tropical andino de Fabiana squamata y festuca chrysophylla
- Matorral bajo mediterráneo costero de chuquiraga oppositifolia y mulinum 

spinosum
- Estepa templada oriental de festuca gracillima y empetrum rubrum
- Estepa templada oriental de festuca gracillima y mulinum spinosum

• Escenario actual nacional:
 Pisos con menores niveles de protección:

- Desierto tropical costero con vegetación escasa
- Matorral desértico tropical interior malesherbia auristipulata y Tarasa 

rahmeri
- Matorral desértico mediterráneo costero de heliotropium eremogenum y 

eulychnia morromorenoensis
- Matorral desértico mediterráneo costero de euphorbia lactiflua y eulychnia 

iquiquensis
- Matorral desértico tropical interior de huidobria chilensis y nolana 

leptophylla
- Matorral bajo desértico tropical interior de nolana leptophylla y cistanthe 

salsoloides
- Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo andino de atriplex imbricata
- Matorral bajo desértico mediterráneo andino de senecio proteus y 

haplopappus baylahuen
- Matorral espinoso mediterráneo interior de puya coerulea y colliguaja 

odorífera
- Bosque espinoso tropical interior de geoffroea decorticans y prosopis alba
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- Bosque espinoso mediterráneo interior de acacia caven y prosopis chilensis
- Bosque espinoso mediterráneo costero de acacia caven y maytenus boaria
- Bosque espinoso mediterráneo interior de acacia caven y lithrea cáustica
- Bosque esclerófilo mediterráneo interior de lithrea cáustica y peumus
- boldus
- Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de quillaja saponaria y 

Fabiana imbricata
- Bosque caducifolio mediterráneo costero de nothofagus glauca y azara 

petiolaris
- Bosque caducifolio mediterráneo andino de nothofagus glauca y N. obliqua
- Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de nothofagus obliqua 

y gomortega keule
- Bosque caducifolio templado de nothofagus obliqua y persea lingue
- Bosque resinoso templado costero de pilgerodendron uvífera y tepualia 

stipularis
- Matorral bajo mediterráneo costero de chuquiraga oppositifolia y mMulinum 

spinosum
- Estepa templada oriental de festuca gracillima y empetrum rubrum
- Estepa templada oriental de festuca gracillima y mulinum spinosum

• Escenario público-privado nacional:
 Pisos con menores niveles de protección:

- Matorral desértico tropical interior malesherbia auristipulata y tarasa 
rahmeri

- Matorral desértico mediterráneo costero de euphorbia lactiflua y eulychnia 
iquiquensis

- Matorral bajo desértico tropical interior de nolana leptophylla y cistanthe 
salsoloides

- Estepa templada oriental de festuca gracillima y empetrum rubrum
- Estepa templada oriental de festuca gracillima y mulinum spinosum
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Figura 15. Nivel de protección, Escenario SNASPE
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Figura 16. Gráfico de nivel de protección, Escenario SNASPE versus superficie
remanente por piso de vegetación (ecosistema).

Figura 17. Gráfico puntos de nivel de protección, Escenario SNASPE versus superficie 
remanente por piso de vegetación (ecosistema).
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Figura 18. Nivel de protección, Escenario actual
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Figura 19. Gráfico de nivel de protección, Escenario actual versus superficie
remanente por piso de vegetación (ecosistema).

Figura 20. Gráfico puntos de nivel de protección, Escenario actual versus superficie 
remanente por piso de vegetación (ecosistema).
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Figura 21. Nivel de protección, Escenario Público-Privado
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Figura 22. Gráfico de nivel de protección, Escenario Público-privado, versus
superficie remanente por piso de vegetación (ecosistema).

Figura 23. Gráfico puntos de nivel de protección, Escenario Público-privado,
versus superficie remanente por piso de vegetación (ecosistema).
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5.2. Análisis regional de escenarios de protección

- Región de Tarapacá (*)

• Escenario SNASPE: Predomina un bajo nivel de protección de pisos de 
vegetación. Existen sectores con altos niveles de  protección próximos a 
Lauca y Salar de Surire.
- Pisos sin protección: Bosque espinoso tropical interior de geoffroea 

decorticans y prosopis alba, desierto tropical costero con vegetación 
escasa, matorral bajo tropical andino de Fabiana bryoides y parastrephia 
quadrangularis, matorral bajo tropical andino de Fabiana denudata 
y chuquiraga atacamensis, matorral bajo tropical andino de Fabiana 
squamata y festuca chrysophylla, matorral bajo tropical andino de mulinum 
crassifolium y urbania pappigera, matorral desértico tropical costero 
de ephedra breana y eulychnia iquiquensis, matorral desértico tropical 
costero de nolana adansonii y N. lycioides, matorral desértico tropical 
interior malesherbia auristipulata y tarasa rahmeri, matorral desértico 
tropical interior de atriplex atacamensis y tessaria absinthioides.

- Pisos con menores niveles de protección: Matorral bajo desértico tropical 
andino de atriplex imbricata y acantholippia deserticota, matorral bajo 
desértico tropical interior de adesmia atacamensis y cistanthe salsoloides.

• Escenario actual: Predomina un bajo nivel de protección de pisos de 
vegetación.
- Pisos sin protección: Bosque espinoso tropical interior de geoffroea 

decorticans y prosopis alba, desierto tropical costero con vegetación 
escasa, matorral bajo tropical andino de mulinum crassifolium y urbania 
pappigera, matorral desértico tropical costero de ephedra breana y 
eulychnia iquiquensis, matorral desértico tropical costero de nolana 
adansonii y N. lycioides, matorral desértico tropical interior de atriplex 
atacamensis y tessaria absinthioides, matorral bajo tropical andino de 
Fabiana denudata y chuquiraga atacamensis, matorral desértico tropical 
interior malesherbia auristipulata y tarasa rahmeri.

- Pisos sin protección afectados por límites administrativos: Matorral bajo 
tropical andino de mulinum crassifolium y urbania pappigera. Este piso se 
encuentra con mayor protección en la Región de Antofagasta.

- Pisos con menores niveles de protección: Matorral desértico tropical 
costero de ephedra breana y eulychnia iquiquensis, matorral bajo desértico 
tropical interior de adesmia atacamensis y cistanthe salsoloides, matorral 
bajo tropical andino de Fabiana squamata y festuca chrysophylla.

(*) Incluye la actual Región de Arica y Parinacota.
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- Piso con nivel de protección incrementado (baja a media): Matorral bajo 
tropical andino de Fabiana ramulosa y diplostephium meyenii, matorral 
bajo tropical andino de parastrephia lepidophylla y P. qudrangularis.

- Piso con nivel de protección incrementado (media a alta): Matorral bajo 
tropical andino de parastrephia lucida y festuca orthophylla.

• Escenario público-privado: Predomina un bajo nivel de protección de pisos de 
vegetación.
- Pisos sin protección: Matorral bajo tropical andino de Fabiana denudata y 

chuquiraga atacamensis, matorral desértico tropical interior malesherbia 
auristipulata y tarasa rahmeri.

- Pisos con menores niveles de protección: Desierto tropical costero con 
vegetación escasa, matorral desértico tropical costero de ephedra breana 
y eulychnia iquiquensis, matorral bajo desértico tropical interior de adesmia 
atacamensis y cistanthe salsoloides, bosque espinoso tropical interior de 
geoffroea decorticans y prosopis alba, matorral bajo tropical andino de 
Fabiana squamata y festuca chrysophylla.

- Piso con nivel de protección incrementado (nula a baja): Bosque espinoso 
tropical interior de geoffroea decorticans y prosopis alba, matorral bajo 
tropical andino de mulinum crassifolium y urbania pappigera, matorral 
desértico tropical interior de atriplex atacamensis y tessaria absinthioides.
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Figura 24. Primera Región de Tarapacá, Escenario SNASPE
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Figura 25. Primera Región de Tarapacá, Escenario actual
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Figura 26. Primera Región de Tarapacá, Escenario Público-Privado
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Región de Valparaíso

• Escenario SNASPE: Predomina bajo y medio nivel de protección de pisos de 
vegetación. 

- Pisos sin protección: Bosque espinoso mediterráneo costero de acacia 
caven y maytenus boaria, bosque espinoso mediterráneo interior de acacia 
caven y prosopis chilensis, matorral arborescente esclerófilo mediterráneo 
costero de peumus boldus y schinus latifolius, matorral bajo mediterráneo 
costero de chuquiraga oppositifolia y mulinum spinosum, matorral espinoso 
mediterráneo interior de puya coerulea y colliguaja odorífera

- Pisos con menores niveles de protección: Matorral bajo mediterráneo 
andino de laretia acaulis y berberis empetrifolia, bosque esclerófilo 
mediterráneo andino de kageneckia angustifolia y guindilia trinervis.

• Escenario actual: Predomina un bajo nivel de protección de pisos de 
vegetación. 

- Pisos sin protección: Matorral espinoso mediterráneo interior de puya 
coerulea y colliguaja odorífera, bosque espinoso mediterráneo interior de 
acacia caven y prosopis chilensis, bosque espinoso mediterráneo costero 
de acacia caven y maytenus boaria.

- Pisos con menores niveles de protección: Matorral arborescente 
esclerófilo mediterráneo costero de peumus boldus y schinus latifolius, 
matorral arborescente esclerófilo mediterráneo interior de quillaja 
saponaria y porlieria chilensis, bosque esclerófilo mediterráneo andino 
de kageneckia angustifolia y guindilia trinervis, herbazal mediterráneo 
andino de nastanthus spathulatus y menonvillea spathulata, matorral bajo 
mediterráneo andino de laretia acaulis y berberis empetrifolia.

• Escenario público-privado: Predomina un nivel de protección medio de pisos 
de vegetación.

- Pisos sin protección: No se evidencian.
- Piso con nivel de protección incrementado (nula a baja): Bosque espinoso 

mediterráneo costero de acacia caven y maytenus boaria, bosque espinoso 
mediterráneo interior de acacia caven y prosopis chilensis.

- Piso con nivel de protección incrementado (nula a media): Matorral 
espinoso mediterráneo interior de puya coerulea y colliguaja odorífera.

- Pisos con menores niveles de protección: Bosque espinoso mediterráneo 
costero de acacia caven y maytenus boaria, herbazal mediterráneo andino 
de nastanthus spathulatus y menonvillea spathulata.
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Figura 27. Quinta Región de Valparaíso, Escenario SNASPE.
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Figura 28. Quinta Región de Valparaíso, Escenario actual
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Figura 29. Quinta Región de Valparaíso, Escenario Público-Privado
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Región de O´Higgins

• Escenario SNASPE: Predomina un nulo nivel de protección de pisos de 
vegetación.

- Pisos sin protección: Bosque caducifolio mediterráneo andino de nothofagus 
obliqua y austrocedrus chilensis, bosque caducifolio mediterráneo interior 
de nothofagus obliqua y cryptocarya alba, bosque esclerófilo mediterráneo 
andino de quillaja saponaria y lithrea cáustica, bosque esclerófilo mediterráneo 
costero de lithrea cáustica y azara integrifolia, bosque esclerófilo mediterráneo 
costero de lithrea cáustica y cryptocarya alba, bosque esclerófilo mediterráneo 
interior de lithrea cáustica y peumus boldus, bosque espinoso de mediterráneo 
andino acacia caven y baccharis paniculata, bosque espinoso mediterráneo 
costero de acacia caven y maytenus boaria, bosque espinoso mediterráneo 
interior de acacia caven y lithrea cáustica, bosque espinoso mediterráneo 
interior de acacia caven y prosopis chilensis, herbazal mediterráneo andino 
de O. adenophylla y pozoa coriácea.

- Pisos con menores niveles de protección: Bosque esclerófilo mediterráneo 
costero de cryptocarya alba y peumus boldus, bosque esclerófilo 
mediterráneo andino de lithrea cáustica y lomatia hirsuta, bosque 
caducifolio mediterráneo costero de nothofagus macrocarpa y ribes 
punctatum, matorral bajo mediterráneo andino de chuquiraga oppositifolia 
y nardophyllum lanatum, matorral bajo mediterráneo andino de chuquiraga 
oppositifolia y discaria articulata.

• Escenario actual: Predomina un nuevo nivel de protección de pisos de 
vegetación.

- Pisos sin protección: Bosque esclerófilo mediterráneo andino de quillaja 
saponaria y lithrea cáustica, bosque esclerófilo mediterráneo costero de 
lithrea cáustica y azara integrifolia, bosque esclerófilo mediterráneo costero 
de lithrea cáustica y cryptocarya alba, bosque esclerófilo mediterráneo 
interior de lithrea cáustica y peumus boldus, bosque espinoso mediterráneo 
costero de acacia caven y maytenus boaria, bosque espinoso mediterráneo 
interior de acacia caven y lithrea cáustica, bosque espinoso mediterráneo 
interior de acacia caven y prosopis chilensis.

- Pisos con menores niveles de protección: Bosque caducifolio mediterráneo 
interior de nothofagus obliqua y cryptocarya alba, bosque caducifolio 
mediterráneo costero de nothofagus macrocarpa y ribes punctatum, 
bosque esclerófilo mediterráneo andino de lithrea cáustica y lomatia 
hirsuta, bosque esclerófilo mediterráneo costero de cryptocarya alba y 
peumus boldus, herbazal mediterráneo andino de oxalis adenophylla y 
pozoa coriácea.
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• Escenario público-privado: Predomina un bajo nivel de pisos de vegetación.

- Piso con nivel de protección incrementado (nulo a bajo):  Bosque esclerófilo 
mediterráneo andino de quillaja saponaria y lithrea cáustica, bosque 
esclerófilo mediterráneo costero de lithrea cáustica y azara integrifolia, 
bosque esclerófilo mediterráneo costero de lithrea cáustica y cryptocarya 
alba, bosque esclerófilo mediterráneo interior de lithrea cáustica y peumus 
boldus, bosque espinoso mediterráneo costero de acacia caven y maytenus 
boaria, bosque espinoso mediterráneo interior de acacia caven y prosopis 
chilensis.

- Pisos sin protección: Bosque espinoso mediterráneo interior de acacia 
caven y lithrea cáustica.

- Pisos con menores niveles de protección: Matorral arborescente esclerófilo 
mediterráneo interior de quillaja saponaria y porlieria chilensis, bosque 
espinoso mediterráneo interior de acacia caven y prosopis chilensis, bosque 
espinoso mediterráneo andino de acacia caven y baccharis paniculada, 
bosque esclerófilo mediterráneo costero de cryptocarya alba y peumus 
boldus, bosque esclerófilo mediterráneo costero de lithrea cáustica y 
cryptocarya alba, bosque esclerófilo mediterráneo andino de quillaja 
saponaria y lithrea cáustica, bosque esclerófilo mediterráneo costero de 
lithrea cáustica y azara integrifolia, bosque esclerófilo mediterráneo interior 
de lithrea cáustica y peumus boldus, bosque caducifolio mediterráneo 
costero de nothofagus macrocarpa y ribes punctatum, bosque caducifolio 
mediterráneo interior de nothofagus obliqua y cryptocarya alba, matorral 
bajo mediterráneo andino de chuquiraga oppositifolia y nardophyllum 
lanatum, herbazal mediterráneo andino de oxalis adenophylla y pozoa 
coriácea.
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Figura 30. Sexta Región de O´Higgins, Escenario SNASPE



81

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 1

Figura 31. Sexta Región de O´Higgins, Escenario actual
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Figura 32. Sexta Región de O´Higgins, Escenario Público-Privado
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Región Metropolitana

• Escenario SNASPE: Predomina bajo nivel y sin protección de pisos de 
vegetación en la depresión intermedia o cuenca de Santiago y Cordillera de la 
Costa.

- Pisos sin protección: Bosque esclerófilo mediterráneo andino de lithrea 
cáustica y lomatia hirsuta, bosque esclerófilo mediterráneo costero de 
lithrea cáustica y cryptocarya alba, bosque esclerófilo mediterráneo 
interior de lithrea cáustica y peumus boldus, bosque espinoso mediterráneo 
costero de acacia caven y maytenus boaria, bosque espinoso mediterráneo 
interior de acacia caven y prosopis chilensis, matorral bajo mediterráneo 
andino de chuquiraga oppositifolia y discaria articulata, matorral bajo 
mediterráneo costero de chuquiraga oppositifolia y mulinum spinosum, 
matorral espinoso mediterráneo interior de puya coerulea y colliguaja 
odorífera, matorral espinoso mediterráneo interior de trevoa quinquinervia 
y colliguaja odorífera.

- Pisos con menores niveles de protección: Bosque espinoso de mediterráneo 
andino acacia caven y baccharis paniculada, matorral bajo mediterráneo 
andino de laretia acaulis y berberis empetrifolia, bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de cryptocarya alba y peumus boldus.

• Escenario actual: Predomina bajo nivel y sin protección de pisos de vegetación 
en la depresión intermedia o cuenca de Santiago y Cordillera de la Costa. Se 
evidencian bajos niveles de protección en el sector Cordillera de Los Andes 
y bajos niveles de protección en algunos sectores del cordón de Cantillana y 
Cerro El Roble. 

- Pisos sin protección: Bosque esclerófilo mediterráneo costero de lithrea 
cáustica y cryptocarya alba, bosque espinoso mediterráneo costero de 
acacia caven y maytenus boaria, bosque espinoso mediterráneo interior 
de acacia caven y prosopis chilensis, matorral bajo mediterráneo andino de 
chuquiraga oppositifolia y discaria articulata, matorral bajo mediterráneo 
costero de chuquiraga oppositifolia y mulinum spinosum, matorral espinoso 
mediterráneo interior de trevoa quinquinervia y colliguaja odorífera.

- Pisos con menores niveles de protección: Bosque espinoso de mediterráneo 
andino acacia caven y baccharis paniculada, matorral arborescente 
esclerófilo mediterráneo interior de quillaja saponaria y porlieria chilensis, 
bosque esclerófilo mediterráneo costero de cryptocarya alba y peumus 
boldus, matorral bajo mediterráneo andino de laretia acaulis y berberis 
empetrifolia.
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• Escenario público-privado: No se evidencian pisos sin protección. Predomina 
un nivel de protección medio de pisos de vegetación.

- Pisos con nivel de protección incrementados (nula a baja): Bosque 
espinoso de mediterráneo andino acacia caven y baccharis paniculada, 
bosque espinoso mediterráneo costero de acacia caven y maytenus 
boaria, bosque espinoso mediterráneo interior de acacia caven y prosopis 
chilensis, matorral bajo mediterráneo andino de chuquiraga oppositifolia y 
discaria articulata.

- Pisos con nivel de protección incrementados (baja a media): Bosque 
esclerófilo mediterráneo andino de kageneckia angustifolia y guindilia 
trinervis, bosque esclerófilo mediterráneo costero de cryptocarya alba 
y peumus boldus, bosque esclerófilo mediterráneo andino de quillaja 
saponaria y lithrea cáustica, matorral bajo mediterráneo costero de 
chuquiraga oppositifolia y mulinum spinosum, matorral bajo mediterráneo 
andino de chuquiraga oppositifolia y nardophyllum lanatum, matorral bajo 
mediterráneo andino de laretia acaulis y berberis empetrifolia, herbazal 
mediterráneo andino de nastanthus spathulatus y menonvillea spathulata.

- Pisos con nivel de protección incrementados (media a alta): Bosque 
caducifolio mediterráneo costero de nothofagus macrocarpa y ribes 
punctatum. 
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Figura 33. Región Metropolitana, Escenario SNASPE



86

Figura 34. Región Metropolitana, Escenario actual
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Figura 35. Región Metropolitana, Escenario Público Privado
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5.3 Análisis por sistema de protección

Santuarios de la Naturaleza
Los Santuarios de la Naturaleza protegen sólo 27 pisos (21%) de los 127 
existentes a lo largo del país. Éstos se concentran en la zona norte (costa e 
interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta), y en la zona central (desde 
el sur de la Región de Coquimbo y de Los Lagos). La superficie es protegida 
y, por lo tanto, su aporte es mínimo, con sólo 11 unidades que superan el 1% 
de protección del piso en que se encuentran ubicados. Asimismo, presentan 
algunas áreas que complementan al SNASPE en los sectores precordilleranos de 
la Región metropolitana y de O´Higgins.
• Pisos de vegetación con menores niveles de protección: 

- Bosque caducifolio mediterráneo interior de nothofagus obliqua y 
cryptocarya alba.

- Bosque caducifolio templado de nothofagus obliqua y laurelia sempervirens.
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Sitios prioritarios
Los sitios prioritarios de las estrategias regionales de biodiversidad de CONAMA 
poseen una cobertura nacional. Esto se explica porque surgen de estrategias a 
escala regional. Este sistema de protección presenta vacíos en la zona Norte 
(sectores precordilleranos entre la Región de Tarapacá y Atacama), en el interior 
de la Región de Aysén y en la zona de ecosistemas de estepa de la Región 
de Magallanes, los que complementan en ciertos sectores la protección del 
SNASPE, como es el caso de la zona central, entre las regiones de Coquimbo y 
la del Biobío, las cuales presentan un fuerte déficit de protección en el SNASPE.
• Pisos de vegetación con menores niveles de protección: 

- Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de quillaja saponaria y 
Fabiana imbricata.

- Bosque caducifolio templado de nothofagus obliqua y persea lingue.
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Bienes Nacionales Protegidos
Los bienes nacionales protegidos se distribuyen, principalmente, en las zonas 
extremas del país, en la Región de Tarapacá, costa de las regiones de Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo, sector andino de la zona central, Región de Aysén, y 
sector de archipiélagos de la Región de Magallanes. Estas áreas complementan 
al SNASPE en el sector costero e interior de la zona norte. 
• Pisos de vegetación con menores niveles de protección: 

- Bosque siempreverde templado interior de nothofagus nítida y podocarpus 
nubígena.
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Áreas protegidas privadas
Las áreas protegidas privadas se distribuyen desde la Región de Tarapacá 
hasta la Región de Magallanes, pero se concentran en los sectores interiores y 
precordilleranos entre la Región Metropolitana y de Los Lagos. A pesar de que 
poseen un gran número de unidades, sus superficies no son de gran tamaño, a 
excepción de las áreas ubicadas en el sector de Chiloé continental y Tierra del 
Fuego.
En términos de la complementación con el SNASPE, el conjunto de áreas que 
se distribuye en los sectores costeros e interiores de la zona central, a pesar 
de no contar con gran tamaño, serían un gran aporte para la representación de 
los ecosistemas de Chile central, con la salvedad de que por las características 
de estas áreas su sola incorporación en esta categoría no implica que haya un 
manejo de las áreas para la protección de la biodiversidad, por lo cual debiese ser 
evaluada la viabilidad de las unidades de estas áreas de protección. Es relevante 
también la existencia de un área en la zona andina de la Región de Atacama 
de gran tamaño (Los Huascoaltinos), y en la que existe mínima protección del 
SNASPE. 
• Pisos de vegetación con menores niveles de protección: 

- Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de nothofagus obliqua 
y gomortega keule.

- Bosque caducifolio mediterráneo interior de nothofagus obliqua y 
cryptocarya alba.
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5.4 Análisis de representación de áreas marinas
Basándose en la clasificación de zonas zoogeográficas propuestas por la 
Universidad Austral, en el documento del proyecto FIP N° 2004-28, se 
identificaron las zonas que no quedan cubiertas por algunas de las áreas marino 
costeras protegidas (AMCP) ni por las reservas marinas existentes en el país.

Áreas Marino Costero Protegidas
Existen cuatro AMCP a lo largo del país. En el sector norte, el AMCP de los morros 
protege la zona III, dejando sin protección a las zonas I y II, que corresponden a 
la provincia Humboldtiana. En la zona central se presenta el AMCP de Las Cruces 
que se encuentra en el extremo sur de la provincia de la Zona Central.
La provincia Araucana, correspondiente a las zonas V y VI,  presenta el AMCP 
de Mapu Lahual en la zona VI. La AMCP Francisco Coloane se ubica en la zona 
VIII, la cual corresponde a los canales y fiordos del sur de Chile, quedando sin 
protección la provincia Chiloense. 

Reservas Marinas
Cinco reservas se distribuyen a lo largo de la costa del país, y tres de ellas se 
encuentran en el sector norte, caso de La Rinconada, Isla Chañaral e Isla Choros-
Isla Damas, representando las zonas I, II y III de las provincias Humboldtiana y 
Chile Central. Las zonas IV, V y VI no presentan reservas, reapareciendo éstas 
en la zona VII, provincia Chiloense con las áreas de Pullinque y Putemún. Las 
zonas VIII y IX  de la provincia de los Canales y Fiordos del sur de Chile no 
presentan reservas marinas.
Al complementar los dos sistemas,  las zonas que no presentarían protección 
en ninguna de las dos categorías serían la IV y IX. La zona IV corresponde al sur 
de la provincia de Chile Central, entre los 30° y 33° de Latitud Sur,  y la zona IX 
es el sector más austral de la provincia de los Canales y Fiordos del sur de Chile, 
que se encuentra al sur de los 54° de Latitud Sur.
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Figura 40. Representación de las áreas marino costeras protegidas
en las zonas zoogeográficas de Chile.
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Figura 41. Representación de las reservas marinas en las zonas 
zoogeográficas de Chile.
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6. Conclusiones y Recomendaciones

El análisis de representatividad ecosistémica realizado para todo el país permite 
identificar los principales vacíos de protección del sistema actual, así como 
estimar cómo variaría la protección al incorporar distintos sistemas que aún no 
se encuentran o están en proceso de ser formalizados. Para los ecosistemas 
terrestres, el sistema actual de protección (SNASPE) no logra representar en 
forma significativa el conjunto de ecosistemas presentes en país.
La zona norte, a excepción de los ecosistemas altiplánicos, presenta bajos 
niveles de protección, al igual que toda la zona central del país, donde no existen 
ecosistemas que superen la meta mínima de protección del 10% establecida 
por CONAMA en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En la zona austral se 
observan zonas con altos niveles de protección en los sectores costeros, pero los 
ecosistemas presentes en la zona oriental también presentan baja protección.
Al estimar un escenario de protección actual, incluyendo al SNASPE, con todos los 
sistemas de protección efectiva existentes la situación no varía, manteniéndose 
los desbalances de protección, existiendo 23 pisos de vegetación que no son 
protegidos en este escenario, y que son los que debieran considerarse como de 
primera prioridad si se busca representar la totalidad de los ecosistemas del país. 
Dentro de este escenario actual se evidencian a su vez pisos de vegetación con bajo 
nivel de protección. Como característica común de estos pisos está la ubicación 
en la zona centro norte y centro sur del país en la zona interior, entre los 30° y los 
40° de Latitud sur, la cual ha sido ocupada en forma histórica por los principales 
asentamientos humanos y por los usos productivos más tradicionales, como la 
agricultura. Esto ha llevado a dejar en estado prístino muy pocas zonas, sólo las 
que están en situación de difícil acceso, y las que en la actualidad corresponden 
a pequeños fragmentos de vegetación nativa, los cuales están sufriendo una alta 
presión y perturbación, tanto por avance de las actividades humanas como por 
la expansión de procesos, como la expansión de especies exóticas. Por todos 
estos antecedentes, a lo que se suma su reconocido valor en términos de su 
biodiversidad, esta zona se reconoce como la más amenazada a nivel nacional.
Al incorporar las unidades privadas y los 68 sitios prioritarios de la estrategia 
nacional de biodiversidad CONAMA (comparación escenario actual y público-
privado), se observan  diferencias en el número total de pisos sin protección. 
De un total de 23 existentes en el escenario actual, se llega sólo a 5 pisos de 
vegetación sin protección en el escenario público-privado.
Los niveles de protección aumentan en los sectores precordilleranos y andinos 
de la zona centro sur, lográndose una mejor representación de los ecosistemas 
de bosque esclerófilo, caducifolio y siempreverde. A pesar de existir un gran 
número de unidades, éstas son de tamaños pequeños, destacándose, eso si, 
que ciertas unidades, a pesar de su tamaño, son relevantes, ya que representan 
ecosistemas que bajo el escenario actual no presentan protección (bosque 
espinoso mediterráneo, interior de acacia caven y lithrea cáustica, bosque 
caducifolio mediterráneo costero de nothofagus glauca y Azara petiolaris). 
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El escenario público-privado demuestra que incluso al incluir sistemas que se 
sabe que no tienen en su origen la función de protección de la biodiversidad, se 
mantiene el desbalance de protección observado en los otros dos escenarios. 
Solamente la zona centro sur cambia su situación al superar todos los ecosistemas 
presentes de niveles de protección sobre el 30% de su superficie total.
En la parte marina se presentan dos zonas zoogeográficas sin representación 
de áreas de manejo costero protegidas o reservas marinas. Éstas son el sur de 
la provincia de Chile central, entre los 30° y 33° de latitud sur, y el sector más 
austral de la provincia de los Canales y Fiordos del sur de Chile, al sur de los 54° 
de Latitud Sur.
La clasificación de pisos de vegetación utilizada como descriptor de ecosistemas 
permite realizar una homologación con otros sistemas de clasificación a nivel 
continental y mundial. Por ejemplo, en la tabla 3 se presentan los ecosistemas 
identificados como sin protección actual por el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y su ubicación en las ecorregiones del mundo propuesta por Olson 
et al. 2001.

Tabla 3. Ecosistemas identificados como sin protección actual por el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.

Desierto tropical costero con vegetación escasa Desierto de Atacama

Matorral desértico tropical interior Malesherbia auristipulata y
  Tarasa rahmeri Desierto de Atacama

Matorral desértico mediterráneo costero de Heliotropium
  eremogenum y Eulychnia morromorenoensis Matorral Chileno

Matorral desértico mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua y
 Eulychnia iquiquensis Matorral Chileno

Matorral desértico tropical interior de Huidobria chilensis y
  Nolana leptophylla Matorral Chileno

Matorral bajo desértico tropical interior de Nolana leptophylla y Matorral Chileno -
  Cistanthe salsoloides Desierto de Atacama

Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo andino de
  Atriplex imbricata Matorral Chileno

Matorral bajo desértico mediterráneo andino de Senecio
  proteus y Haplopappus baylahuen Matorral Chileno

Matorral espinoso mediterráneo interior de Puya coerulea y
  Colliguaja odorifera Matorral Chileno

Bosque espinoso tropical interior de Geoffroea decorticans y
  Prosopis alba

Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y
  Prosopis chilensis Matorral Chileno

Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven y
  Maytenus boaria Matorral Chileno

Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y
  Lithrea caustica Matorral Chileno

Bosque esclerofilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y
  Peumus boldus Matorral Chileno

Bosque esclerofilo psamófilo mediterráneo interior de
  Quillaja saponaria y Fabiana imbricata Matorral Chileno

Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus
  glauca y Azara petiolaris Bosque Valdiviano Templado

Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus
  glauca y N. obliqua Bosque Valdiviano Templado

Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de
  Nothofagus obliqua y Gomortega keule Bosque Valdiviano Templado

Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y
  Persea lingue Bosque Valdiviano Templado

Bosque resinoso templado costero de Pilgerodendron uvifera y
  Tepualia stipularis Bosque Valdiviano Templado

Matorral bajo mediterráneo costero de Chuquiraga
  oppositifolia y Mulinum spinosum Matorral Chileno

Estepa templada oriental de Festuca gracillima y
  Empetrum rubrum Estepa Patagónica

Estepa templada oriental de Festuca gracillima y
  Mulinum spinosum Estepa Patagónica

Piso de vegetación Ecoregiones del mundo
(Luebert y Pliscoff 2006) (Olson et al.  2001)
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Como se observa en la tabla 3 de los ecosistemas identificados como sin 
protección en el escenario actual, éstos se ubican en la ecorregión del matorral 
chileno, lo que coincide con las zonas de menor protección y mayor pérdida 
de superficie natural del país. En ese sentido, es importante relevar que la 
ecorregión de matorral chileno ha sido identificada además como un punto 
caliente “Hotspots” de biodiversidad mundial (Myers et al.2000), lo que le da 
más relevancia en términos de su significancia global.
En relación al uso de la vegetación zonal como descriptor de ecosistemas, se 
colige de este trabajo que presentan la gran ventaja de describir en forma 
más detallada (escala espacial de mayor detalle) que el utilizar otro tipo de 
clasificaciones de alcance regional (e.g. ecorregiones), aun cuando, con este 
enfoque, se origina un problema de falta de representación de los ecosistemas 
que están asociados a condiciones ecológicas y ambientales locales que no 
pueden ser correctamente representados por la escala de trabajo, por lo que se 
debiera buscar la estrategia capaz de incorporar estos ecosistemas dentro de 
una clasificación, con el fin de realizar un análisis más completo. 

- Bosquetes altoandinos dominados por Polylepis ubicados en el altiplano de 
la Región de Tarapacá

- Matorrales espinosos dominados por Puya berteroniana, Echinopsis 
chiloensis y Colliguaja odorífera ubicados en la zona costera entre la 
Región de Coquimbo y Valparaíso.

- Bosques esclerófilos y espinosos con presencia de Jubaea, presentes 
entre el interior del sur de  la Región de Coquimbo y O´Higgins.

- Bosques esclerófilos de Quillaja saponaria con presencia de Austrocedrus 
chilensis y bosques esclerófilos dominados por Lithrea cáustica, Peumus 
boldus de la precordillera de la Región del Maule.

- Bosques y matorrales caducifolios de Nothofagus pumilio y N. antártica de 
la cordillera de Nahuelbuta entre la Región del Biobío y La Araucanía.

- Bosques laurifolios costeros de Aextoxicon punctatum, ubicados en la 
Región de Los Lagos.

- Bosques siempreverdes dominados por Nothofagus dombeyi en la isla de 
Chiloé.

- Bosques siempreverdes de Nothofagus betuloides y bosques siempreverdes 
de Nothofagus nítida en los sectores cordilleranos costeros de la Región 
de Los Lagos.

- Bosques bajos de Nothofagus betuloides de las regiones de Aysén y 
Magallanes.

- Matorrales de Verbena tridens ubicados en la zona nororiental de la Región 
de Magallanes.

Además de estos ecosistemas, se debiese buscar la forma de incorporar los 
ecosistemas de humedales y de aguas continentales como unidades dentro 
de un sistema de clasificación. En ese sentido, los esfuerzos recientemente 
iniciados en la Estrategia Nacional de Humedales para generar una clasificación 
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y cartografía de humedales del país serían útiles para este objetivo. En relación 
a las aguas continentales, la experiencia internacional muestra el desarrollo de 
métodos particulares para la clasificación de aguas continentales (sistemas 
dulceacuicolas),  a través del análisis de las características físicas, geológicas 
y ecógicas de estos sistemas, lo que permite una especialización y posterior 
clasificación, la que después es evaluada en términos de representatividad 
y presencia de especies endémicas o amenazadas, de forma similar a los 
ecosistemas terrestres (Smith et al. 2002).
En la parte marina el problema de escala es más evidente, ya que al utilizar una 
clasificación de zonas zoogeográficas, que se basa en patrones latitudinales,  se 
está obviando la gran variabilidad de ambientes que existen en el área marina. 
En ese sentido, estudios como la realización de una clasificación de hábitats 
marinos basados en componentes ambientales, que ha sido desarrollado por The 
Nature Conservancy para toda la costa del país, permitiría la identificación de 
hábitats marinos a una escala de mucho mayor detalle.
Esta clasificación, junto a la información detallada sobre distribución de especies 
(el mayor desafío a corto plazo por el desconocimiento actual y la ausencia de 
información), permitiría evaluar la representatividad ecosistémica de la parte 
marina en forma similar a la terrestre. De ese modo, las clasificaciones a escalas 
mayores (como la clasificación zoogeográfica presentada en este estudio), 
debiesen ser utilizadas como un primer nivel de análisis para la identificación de 
vacíos de conservación, los que después debieran analizar a una escala de mayor 
detalle, dado por existencia de la información biolgocia complementada con la 
clasificación de hábitats marinos. 
En este trabajo se asume que todos los sistemas de protección analizados tienen 
como objetivo la protección de la biodiversidad y, por lo tanto, se puede asumir 
que la totalidad de su superficie podría aportar a este fin. Sin embargo, esto no 
es así, producto que existen diferentes situaciones entre los sistemas, dadas 
por su situación legal y objetivos, que no permiten asumir que estos sistemas 
en su totalidad vayan a ser destinados a la protección.
Un análisis posterior debiese permitir discriminar estas situaciones, con lo cual 
podrían modificarse los escenarios, especialmente, el escenario potencial, que 
es el que contiene a todo el conjunto de los sistemas.
El tema de la propiedad es de alta relevancia al momento de evaluar la representación 
de los ecosistemas naturales. Como se observa en este análisis, la zona norte y 
central presentan situaciones de déficit de áreas protegidas, habiendo una gran 
diferencia entre ambas, ya que en el área norte existe una gran disponibilidad de 
áreas fiscales, lo cual no ocurre en la zona central, donde las áreas privadas son 
las que dominan. Por lo tanto, un nuevo sistema de protección debiese incorporar 
este tema, lo cual llevaría a distintas estrategias a incorporar nuevas áreas.
El diseño de sistemas de conservación debiera basarse en una clasificación 
de ecosistemas lo más detallada posible, con el objetivo de incorporar toda la 
variabilidad de ecosistemas existentes. En el caso de la vegetación, el desarrollo 
de una cartografía de asociaciones vegetales podría ayudar a este objetivo, 
como así también el desarrollo de metodologías de modelos de distribución, las 
que ayudarían a incorporar el enfoque de especies que queda fuera al utilizar una 
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clasificación de vegetación. Por ejemplo, se podrían caracterizar unidades con 
la distribución de asociaciones y modelos potenciales de distribución de fauna 
(mamíferos, aves).
En la actualidad, existen metodologías que permiten identificar las áreas, o el 
conjunto de áreas que representan de mejor forma un conjunto de elementos 
de biodiversidad (metodologías de selección de sitios prioritarios), lo que 
sería de gran utilidad a la hora de evaluar la representación de los sistemas de 
protección, pues orientaría a la decisión de definir nuevas áreas de protección 
y, al ser espacialmente explícitas, podrían relacionarse con las principales 
amenazas, obteniendo así resultados que pudiesen incorporar, además del valor 
ecosistémico, la viabilidad que podrían tener las áreas. 
En relación al enfoque y metodología utilizada en este estudio, ya se han señalado 
las debilidades y fortalezas del uso de una clasificación basada en vegetación 
zonal. En ese sentido, la realización de una nueva clasificación basada en un nivel 
de detalle superior al existente, por ejemplo una clasificación de asociaciones 
vegetacionales, permitiría incluir ecosistemas que existen gracias a condiciones 
locales particulares (humedales, bofedales, etc.), los que no quedan incluidos en 
enfoques como el utilizado en este estudio.
Una clasificación de asociaciones vegetacionales para todo el país implica un 
gran esfuerzo de levantamiento y de recopilación de información florística y 
vegetacional, tanto en terreno como en gabinete. La existencia de fuentes de 
información ya existentes, como el Catastro de los recursos vegetacionales 
nativos, podría ser utilizada como base para este esfuerzo.
Existen, además, otros desafíos para el mejoramiento de una clasificación de 
ecosistemas lo más representativa del complejo ambiental existente en la 
naturaleza. La incorporación de la fauna es aún un desafío pendiente que podría 
ser abordado aplicando las nuevas metodologías de modelos de distribución de 
especies, los que se podrían extrapolar a nivel de las unidades de clasificación, 
alimentando así un sistema más completo. Con la experiencia recabada en el 
presente estudio se pueden delinear próximas acciones para la realización de 
nuevos análisis de representatividad ecosistémica, al tiempo que un nuevo 
ejercicio debiese incorporar a lo menos las siguientes acciones:

- Clasificación vegetacional a nivel de asociaciones vegetacionales.
- Clasificación de sistemas dulceacuicolas.
- Incorporación de los patrones de diversidad de distintos grupos de fauna.
- Revisión de la información sobre sistemas de protección, especialmente 

los límites y superficies de las áreas de protección efectiva como las del 
SNASPE, y la de los propietarios privados con interés en conservación.

Un nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas debería basarse en criterios 
de representatividad objetivos y verificables, como por ejemplo, tener como 
primera meta la representación urgente de los ecosistemas que no poseen 
protección. Un enfoque de representatividad ecosistémica, como el realizado 
en este estudio, se transforma en un aporte para la realización de un nuevo 
Sistema de Áreas Protegidas para el país.
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8. Glosario

Bioclima: Conjunto de todos los factores climáticos que tienen influencia sobre los organismos 
vivientes.  
Bosque: Formación vegetal dominada por árboles.
Caducifolio: Propiedad de las plantas leñosas de perder el follaje durante la estación 
desfavorable.
Composición característica de especies: Combinación de especies que, en su conjunto, 
permite individualizar una o varias comunidades.
Comunidad vegetal: Conjunto de especies vegetales que coexisten.
Escala: Dimensión física espacio-temporal de fenómenos u observaciones.
Esclerófilo: 1. Propiedad de las plantas de poseer hojas perennes duras. 2. Formación 
vegetacional dominada por este tipo de plantas. 
Especie: Linaje evolutivo cuyos límites surgen de las fuerzas genéticas y ecológicas que 
crean comunidades reproductivas cohesivas. 
Espinal: Formación vegetal dominada por árboles o arbustos espinosos.
Estepa: Formación vegetal dominada por plantas graminosas con o sin arbustos bajos.
Fisionomía: Aspecto que presenta la vegetación producto de la combinación de formas de 
vida que posee y de su estructura vertical y horizontal.
Flora: Conjunto de especies vegetales que habitan en un lugar y tiempo determinados (cf. 
Vegetación)
Formación: Unidad abstracta que representa el conjunto de comunidades vegetales con una 
fisionomía similar. 
Laurifolio: 1. Propiedad de las plantas leñosas de poseer hojas perennes, planas de limbo 
amplio. 2. Formación vegetacional dominada por este tipo de plantas.
Matorral: Formación vegetal dominada por arbustos. 
Piso de vegetación: Espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales 
zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente 
homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, 
a una escala espacio-temporal específica (cf. Piso bioclimático).
Representatividad: Propiedad del conjunto de áreas protegidas, actuales y/o propuestas, de 
incluir dentro de sus límites muestras de superficie adecuada de las unidades vegetacionales 
definidas por un sistema de clasificación. 
Resinoso: Propiedad de las plantas de secretar resinas, generalmente las coníferas. 
Siempreverde: 1. Propiedad de las plantas de presentar hojas durante todo el año. 2. 
Formaciones vegetacionales dominadas por ese tipo de plantas. 
Vegetación: Forma en que las especies vegetales utilizan el espacio en un lugar y tiempo 
determinados (cf. Flora)
Vegetación zonal: Vegetación dependiente de las condiciones climáticas dominantes.
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Prólogo
Esta publicación difunde, resumidamente, el contenido y los resultados del 
estudio “Análisis Económico y Estudio de Factibilidad para el Financiamiento 
del Sistema de Áreas Protegidas”, desarrollado para apoyar la elaboración del 
Proyecto “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para 
Chile”, el que será implementado a partir del 2008 con el apoyo del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Asimismo, el propósito central de este estudio fue estimar, 
cuantitativamente, el valor económico del aporte anual que las áreas protegidas 
(APs) del país entregan a los chilenos. Secundariamente, el estudio recopiló y 
analizó información financiera del actual Sistema de Áreas Protegidas del Estado 
(SNASPE), proponiendo, de igual forma, posibles estudios a realizar en la etapa 
inicial de implementación del proyecto definitivo.
El trabajo elaboró un catastro exhaustivo de las 14 principales categorías de 
APs del país, definió además el Sistema Nacional Áreas Protegidas (SNAP) a 
valorar por el estudio, y estableció el marco conceptual utilizado para realizar 
la valoración económica y social. Dicho marco conceptual emplea las categorías 
analíticas con que la investigación reciente, desde las ciencias naturales y la 
multidisciplina, por una parte, ha clasificado los bienes y servicios que proveen 
los ecosistemas y, por otra, habiendo conectado parcialmente los bienes y 
servicios ecosistémicos con el bienestar individual y colectivo, incorporándolos a 
una estructura analítica común con las categorías de valor propias de la ciencias 
sociales y, particularmente, de la economía, determinadas fundamentalmente 
por las variaciones en el bienestar individual y colectivo que provocan los bienes 
y servicios, ecosistémicos, ambientales o de cualquier otra naturaleza.
Tales variaciones en el bienestar constituyen el fundamento conceptual y 
filosófico que explica y hace posible la medición cuantitativa del valor individual 
y social de dichos bienes y servicios. De esta forma, el marco conceptual creado 
compatibiliza, por un lado, las categorías analíticas de las ciencias naturales 
y sociales dentro de una estructura común y, por otro, permite estructurar 
una matriz de cálculo para transitar operativamente desde la definición de las 
funciones y servicios que los ecosistemas generan, pasando por la cuantificación 
de sus flujos físicos, hasta llegar a la cuantificación de su impacto en el 
bienestar de las personas, de la sociedad, y su ulterior traducción en una medida 
comprensible de valor.
Así, el marco conceptual desarrollado en el estudio permitió crear una herramienta 
práctica, llamada Matriz de Cálculo del Valor Económico Total (MCVET), la cual 
ordena la determinación de los flujos de los distintos bienes y servicios generados 
por los distintos ecosistemas, clasificándolos, primeramente, en las categorías 
de servicios ecosistémicos propias de las ciencias naturales y después en las 
categorías de valor propias de las ciencias sociales, permitiendo, finalmente, 
obtener el valor asignado a un bien o servicio ecosistémico particular, y/o a 
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un ecosistema específico dentro de un área protegida determinada, y/o a la 
totalidad del área protegida que se está valorando. La estimación empírica 
del valor económico del SNAP debió superar grandes dificultades debido a la 
falta de información básica confiable sobre las áreas protegidas del país, sus 
características, los distintos ecosistemas que las componen, sus respectivas 
superficies y sus límites exactos, etc. Así, en este trabajo se hizo un esfuerzo 
para aprovechar toda la información confiable de la que se pudo disponer con 
el fin de obtener, de las bases de datos internacionales, aquella información 
que permitiera utilizar la metodología de transferencia de beneficios cuando los 
contextos de los trabajos de origen así lo permitieron.
El trabajo empírico utilizó la Matriz de Cálculo del Valor Económico Total, 
desarrollada para valorar, económicamente, el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas que se había definido. Implementó metodologías de elección 
técnica y realizó estimaciones confiables para 12 distintos tipos de servicios 
ecosistémicos, y para todos los 16 tipos y subtipos de ecosistemas incorporados 
en el SNAP valorado. De igual modo, en términos de resultados del estudio, el 
valor del flujo anual de los servicios ecosistémicos que provee el SNAP del país 
se estimó en US$ 2.551 millones, lo que equivale a que cada hectárea protegida 
del SNAP valorado aporta, anualmente a los chilenos, el equivalente a US$ 170, 
a través de los servicios que sus ecosistemas proveen.
Por eso, la conclusión más importante de la valoración realizada es que esta cifra 
es significativa, no sólo en términos absolutos, sino que también en términos 
relativos. En efecto, este aporte de US$ 2.551 millones anuales que hace el 
SNAP al país es equivalente al 2,2% del PIB de Chile; superando en más de un 
20% al producto anual generado por el sector comunicaciones del país, y en más 
de un 15% al generado por el sector pesca, lo que representa casi el 80% del 
producto anual del sector electricidad, gas y agua, y más del 70% del producto 
del sector agropecuario y silvícola de cada año.
Estas conclusiones, sobre la relevancia del valor aportado anualmente al país por 
su SNAP, adquieren mayor fuerza cuando se toma en cuenta que el valor de US$ 
2.551 millones anuales estimado constituye un valor “piso”; lo que corresponde 
a una subestimación de su verdadero valor. Esto, porque las deficiencias de 
información sobre las áreas protegidas del país, y la carencia de estudios sobre 
los servicios que sus ecosistemas aportan permitieron valorar sólo una fracción 
del verdadero valor.  Más aún, metodológicamente, el estudio siempre aplicó 
un criterio conservador para la selección de las técnicas de estimación y la 
determinación de los datos a utilizar, toda vez que, a priori, se tenía certeza 
que, por las limitaciones de información disponible y las complejidades teóricas y 
empíricas propias de este tipo de estimaciones, los valores obtenidos tendrían un 
sesgo de subestimación. De este modo, utilizar siempre un criterio conservador 
en las estimaciones aseguraba el no introducir incertidumbre respecto de la 
dirección del sesgo conocida de antemano.
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La segunda conclusión de importancia sobre el valor estimado de $ 2.551 
millones que el SNAP genera para los chilenos cada año, se centra en que su 
comparación con los magros presupuestos que el país destina a la conservación 
de sus ecosistemas, como por ejemplo los US$ 53,3 millones anuales del 
presupuesto de la CONAF y los US$ 6,1 millones anuales del presupuesto del 
SNASPE, sugiere que, probablemente, la inversión del Estado de Chile en la 
protección de las áreas protegidas del país sea deficitaria. Esto se compadece 
con la opinión de muchos especialistas, en el sentido de que el desconocimiento 
de los beneficios que las APs aportan a Chile, anualmente, ha provocado una 
histórica subvaloración del SNAP.
El hecho de que el valor estimado del aporte anual del SNAP al país sea más de 45 
veces el monto del gasto público efectivo para la protección de la biodiversidad 
y el paisaje, y más de 140 veces superior al gasto público efectivo para abatir 
la contaminación, indica que, probablemente, Chile tiene un amplio margen 
para invertir en la protección de sus ecosistemas y la descontaminación de su 
medio ambiente con altas rentabilidades sociales.  En ese sentido, inversiones 
públicas para mejorar el SNAP del país del orden de los  US$ 10 millones o US$ 
20 millones, que corresponden al costo que tendría el Proyecto “Creación de 
un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile”,  posiblemente 
reportarían altos retornos sociales. 
Lo anterior, es más evidente si se toma en cuenta que el país destina menos 
del 0,03% de su gasto público al presupuesto de todo su Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), el que representa cerca del 75% de la 
superficie protegida, y que le aporta al país, cada año, US$ 2,551 millones en 
servicios ambientales y ecosistémicos estimados por el estudio. El presupuesto 
del SNASPE implica que el país invierte, anualmente en promedio, alrededor de 
US$ 0,5 por cada hectárea protegida que posee en el SNAP, mientras que el valor 
de una hectárea protegida es de, al menos, US$ 1.400, de acuerdo a los servicios 
ecosistémicos que ésta le provee al país. El resultado de tan baja inversión en 
las áreas protegidas radica en el hecho de que cerca de una cuarta parte de las 
áreas protegidas del SNASPE se encuentra en la práctica sin administración, sin 
asignación presupuestaria y desprovista de guardaparques y total vigilancia, por 
lo que está expuesta a la ocupación ilegal, la explotación furtiva y el deterioro 
constante de sus recursos. Es altamente probable, entonces, que una inversión 
pública destinada a mejorar este deficiente estado de manejo y cuidado del 
sistema nacional de áreas protegidas tenga una alta rentabilidad para el país, en 
términos de asegurar y acrecentar el flujo de servicios que este sistema aporta 
a las presentes y futuras generaciones de chilenos.
Otra conclusión importante del estudio se refiere al aporte que el SNAP realiza al 
sector turismo del país, estimándose que éste corresponde a US$ 63,7 millones 
anuales, los que se dividen en US$ 53,7 millones de aporte al turismo receptivo 
(internacional) y US$ 10 millones en servicios ecosistémicos provistos al turismo 
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doméstico. La creciente demanda nacional y mundial por servicios turísticos, 
especialmente aquellos que están ligados al turismo de intereses especiales y 
relacionados con la naturaleza (ecoturismo, campismo, senderismo, observación 
de aves, etnoturismo, etc.), la determinante atracción que constituye para el 
turismo extranjero la riqueza natural del país, según las encuestas realizadas a los 
propios visitantes, y la creciente contribución que el turismo hace al financiamiento 
presupuestario del SNASPE, señalan con claridad la alta rentabilidad potencial 
para la inversión pública en las áreas protegidas del país.
Esta alta rentabilidad potencial se ve reforzada al considerar que el aumento 
esperado del ingreso per-cápita de los chilenos para los próximos años incrementará 
la demanda por servicios turísticos domésticos, por una parte, y aumentará 
las preferencias sociales y la valoración de los chilenos por la disponibilidad y 
goce de la naturaleza, por otra. De esta forma, inversiones públicas futuras 
en un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas, posiblemente, redituarían 
largamente en términos sociales, tanto a través de aumentar las actividades 
turísticas y el PIB del sector turismo del país, como de generar mayores ingresos 
propios al mismo SNAP.
Por otra parte, a pesar de la escasa y deficiente información disponible, el 
estudio hizo un esfuerzo en pos de analizar la estructura de administración y 
presupuesto del SNASPE y sus fuentes de financiamiento, concluyendo que su 
actual presupuesto impide al SNASPE dar una adecuada protección al patrimonio 
nacional entregado a su custodia, y que su estructura de financiamiento, 
dependiente en cerca del 50% de las entradas a los parques y la administración de 
concesiones en los mismos, ofrece posibilidades de generar crecientes ingresos 
propios, si se modifica la actual estructura de incentivos para la generación y la 
disposición y uso de recursos propios por parte de las áreas protegidas.
Finalmente, el estudio propuso estudios que deberían realizarse en la etapa de 
implementación del proyecto, y referidos, por una parte, a un sistema integrado 
de análisis de costo-beneficio para la toma de decisiones en el Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas (SNAP) que el proyecto establecerá, y por otra, 
a la recuperación de costos por parte del mismo sistema. Asimismo, como 
marco general estratégico para la gestión del SNAP, el estudio propone que su 
administración y funcionamiento se rijan por el llamado Enfoque Ecosistémico 
(EE), adoptado el año 2000 por la 5ta. Conferencia de las Partes (CoP 5) de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). Del análisis de las implicaciones 
que los 12 principios fundamentales del EE tienen para una gestión adecuada y 
eficiente de un SNAP, el trabajo propone estudios en seis áreas temáticas: 1; 
Adaptación de la gestión del SNAP al enfoque ecosistémico; 2; Valoración de 
servicios ecosistémicos y ecosistemas claves; 3; Generación de cartografía y 
georeferencia del SNAP; 4; Determinación de capacidad de carga, base productiva 
y uso sustentable de ecosistemas claves del SNAP; 5; Diseño de un sistema de 
análisis de costo-beneficio para el SNAP de acuerdo al enfoque ecosistémico; y 
6; Diseño de mecanismos de recuperación de costos para el SNAP.
Por otro lado, la ausencia de ciertas definiciones fundamentales sobre el 
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SNAP, que necesariamente aparecerán recién al inicio de la implementación del 
proyecto, impidió al estudio definir los detalles para los distintos estudios que 
propone. A pesar de todo esto, el trabajo estableció y propuso los objetivos 
centrales para posibles diversos estudios relacionados con las 6 áreas temáticas 
antes mencionadas, los que podrían contribuir significativamente al proyecto 
generando información, proveyendo criterios y pautas de evaluación y definiendo 
líneas de acción posibles en los primeros años de implementación del SNAP.
Respecto a la ejecución del estudio reportado, Eugenio Figueroa B. actuó 
como consultor principal del mismo, que fué desarrollado por un equipo de 
profesionales que trabajó durante cuatro meses, entre noviembre de 2006 y 
febrero de 2007. Dicho staff estuvo conformado de la siguiente manera:

Director
Eugenio Figueroa B. : Economista, Ph.D. (University of Maryland), M.A. (University 
of Toronto); profesor del Departamento de Economía de la Universidad de 
Chile y Director Ejecutivo del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA). 
Especialista en economía ambiental, economía de los recursos naturales, 
economía del turismo, con más de veinte años de experiencia en evaluación 
económica de bienes y servicios ambientales, capital natural, biodiversidad y, 
en general, de bienes y servicios sin mercado y públicos. Experiencia nacional 
e internacional en diseño, implementación, seguimiento y evaluación ex-ante y 
ex-post de políticas, programas y proyectos ambientales, recursos naturales, 
turismo, etc. 

Investigadores Asociados
Jorge Marshall L. : Economista, Ingeniero Comercial (Universidad de Chile), con 
estudios de especialización en Japón. Especialista en evaluación de proyectos, 
economía ambiental, diseño y evaluación ex-ante y ex-post de políticas públicas.
Roberto Pastén C. : Economista, Ph.D. (University of Alabama), Magíster en 
Economía (Universidad de Chile), profesor de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM),  especialista en economía ambiental, con más de diez 
años de experiencia en diseño, implementación, seguimiento y evaluación ex-
ante y ex-post de políticas, programas y proyectos ambientales y recursos 
naturales.
Carlos Bravo A. : Economista, Ph.D. (c) (Universidad de las Islas Baleares), 
especialista en economía del turismo, economía ambiental y economía de los 
recursos naturales, con más de diez años de experiencia en evaluación económica 
de bienes y servicios ambientales y  bienes y servicios sin mercado y públicos. 
Experiencia en evaluación de proyectos y diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación ex-ante y ex-post de políticas, programas y proyectos ambientales, 
recursos naturales, turismo, etc.
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Ricardo Serrano R. : Biólogo, Magíster en Ciencias Biológicas (Universidad de 
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ambientales, con más de diez años de experiencia en Chile y Sudamérica en 
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Parte I

Áreas Protegidas: usos y valoración

Introducción
La Parte I es introductoria y comprende tres capítulos. El capítulo 1, analiza 
la importancia de calcular el valor económico de la contribución que las áreas 
protegidas realizan cada año al país, y algunas de las características de los bienes 
y servicios que ellas proveen a la sociedad, y que determinan las dificultades 
teóricas y empíricas para estimar ese valor. El capítulo 2, describe las áreas 
protegidas con que cuenta Chile, de las que existen más de veinte distintas 
categorías, y de las cuales el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 
(SNASPE) se constituye en una principal. El capítulo 3, define cuál es el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que se valora en este estudio, determinando 
cuál de todas las áreas que pueden ser consideradas bajo protección en el país 
se incorporan a la valoración realizada.

Capítulo 1.

Las Áreas Protegidas y la importancia de valorar la biodiversidad

1.1 Áreas protegidas y biodiversidad
El establecimiento de Áreas Protegidas es una de las maneras más utilizadas 
para preservar y conservar la diversidad biológica y los recursos naturales 
representativos y únicos de un territorio. Estas áreas de protección cumplen un rol 
fundamental, ya que, junto con desempeñar funciones ambientales indispensables 
para la vida, son parte activa e importante de los diferentes sectores de la 
economía, generando ingresos y empleos para las comunidades locales y el país.
La biodiversidad se define como el conjunto de genes, especies, ecosistemas 
y paisajes en un momento dado, considerando en sus interacciones jerárquicas 
sucesivas de genes a especies, ecosistemas y paisajes y viceversa (di Castri 
2003). Las sociedades humanas dependen de los sistemas naturales para obtener 
una amplia gama de bienes y servicios. Numerosas especies son utilizadas como 
recursos alimenticios, medicinales y como materias primas diversas, al igual 
que los ecosistemas; y la biodiversidad participa en importantes procesos que 
regulan el ambiente, como la fijación de CO2 atmosférico, el control de los 
ciclos hidrológicos y de la erosión, entre otros. De esta manera, la biodiversidad 
constituye un recurso fundamental para el sostenimiento de la especie humana 
y para los sistemas de soporte de la vida en el planeta, por lo tanto, resulta 
indispensable para el bienestar y el desarrollo económico (Figueroa y otros 2003).
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En función de los beneficios que presta, la biodiversidad puede ser considerada 
como un patrimonio que, paradójicamente, se encuentra amenazado (Simonetti 
y otros 2002). El estado de la biodiversidad depende, crucialmente, de la 
presión que la actividad humana ejerce sobre ella, por lo que, en general, el 
crecimiento económico provoca una mayor presión sobre los ecosistemas y el 
medio ambiente (Figueroa y otros 2003).
El aumento de las actividades humanas y sus efectos sobre el medio ambiente, 
a través de la pérdida o modificación del hábitat, sobreexplotación de los 
recursos naturales, contaminación, y la introducción de especies, ha llegado 
a constituirse en la principal amenaza para la conservación de la biodiversidad 
y la provisión de bienes y servicios ambientales o ecosistémicos1 (Millenium 
Ecosystem Assessment 2005).
Distintas estimaciones alertan del estado de la biodiversidad en Chile (OECD 
2005; Easty 2005; Figueroa y Calfucura 2006). Asimismo, un informe del Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF 2004) señala que Chile utiliza sus recursos 
naturales a una tasa mucho mayor de la que es capaz de renovar, ubicándolo 
entre las 50 naciones menos sustentables, con una tasa de consumo de 
recursos naturales de 2,6 ha globales/persona, superando a la tasa estimada 
de 1,9 ha globales/persona que la tierra puede soportar. Bajo estas amenazas, 
el resguardo de la biodiversidad como capital natural en las APs representa un 
intento de asegurar y perpetuar los beneficios que ella genera para la sociedad.
Así también, esta forma de entender las APs indica que, además de representar 
un medio para el mantenimiento de los ecosistemas que soportan la vida 
humana, son una institución social que juega un papel clave en el mejoramiento 
de la calidad de vida y la generación de bienestar social y, desde el punto de 
vista económico, deben ser consideradas como activos que producen bienes y 
servicios del mismo modo que cualquier otro activo.

1.2 Las Áreas Protegidas como bien público
Normalmente, los bienes y servicios utilizados por una sociedad se transan en 
mercados donde las dinámicas económicas de oferta y demanda determinan 
precios conocidos por los consumidores. Estos precios son indicadores de la 
escasez de los bienes y servicios, y reflejan las preferencias de los ciudadanos. 
En terminología económica éstos son conocidos como bienes privados, cuyo 
valor está representado por sus precios de mercado. Sin embargo, muchos 
servicios ecosistémicos, que afectan y son afectados por la economía, tienen 
características que impiden que ellos sean transados en mercados formales en 
los que los individuos revelen sus preferencias y se determinen sus precios.

1 En la literatura no se diferencia los servicios ecosistémicos de los servicios ambientales. En estricto rigor, los 
servicios ambientales consisten en flujos de materia, energía e información proveniente de un stock de capital 
natural que combinado con servicios de capital manufacturado y humano producen bienestar humano (Constanza 
y otros 1997). Los servicios ecosistémicos, por su parte, son entendidos más bien como aquellos servicios 
otorgados por los ecosistemas sin la intervención del capital manufacturado, es decir, los servicios ambientales 
surgen de las funciones ecosistémicas utilizadas por el hombre. Sin embargo, en este estudio se considerará 
ambos términos como equivalentes.
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Muchos de los bienes y servicios otorgados por los ecosistemas, como la calidad 
del aire, la belleza escénica y la protección contra las inundaciones o contra 
la erosión, constituyen bienes públicos; es decir, bienes que, a diferencia de 
los bienes privados, no presentan rivalidad ni exclusión en el consumo. Ambas 
características, la no exclusión y la no rivalidad, impiden la transacción de estos 
bienes públicos en mercados formales, por lo que no existen precios para ellos 
y, por lo tanto, no se cuenta con una expresión explícita y aceptada de su valor 
económico. Esto provoca fallas en la asignación de estos recursos, en virtud de 
que son provistos en cantidades y condiciones subóptimas desde el punto de 
vista del bienestar social; fallas de política, es decir, cuando la autoridad toma 
medidas para evitar los problemas de asignación y, generalmente, no logra su 
propósito, o sólo lo alcanza parcialmente; y fallas institucionales, que son todos 
aquellos mecanismos, procesos e infraestructuras implementadas para corregir 
los problemas de asignación y que son deficientes por carencia o exceso.
La teoría económica, así como la evidencia empírica, demuestran que, 
normalmente, los mercados competitivos tienden a la eficiencia económica, 
principalmente, cuando los bienes y servicios transados tienen características 
de bienes privados. Esto quiere decir que en los mercados competitivos los 
propietarios de activos, productores de bienes y servicios, utilizan los pecios 
de mercado como indicadores de valor para tomar sus decisiones y asignar sus 
recursos de modo de maximizar sus beneficios y su bienestar. Sin embargo, 
como ya se ha discutido, los servicios ambientales provistos por la naturaleza 
y los ecosistemas, y particularmente por las APs, presentan a menudo fallas de 
mercado y son, por tanto, provistos de manera subóptima, restando con ello 
bienestar a  la sociedad en su conjunto.
Por lo anterior, si la sociedad quiere alcanzar el mayor nivel de bienestar posible 
con los recursos que dispone, es indispensable que determine el valor económico 
que ella le asigna a las APs, de modo de hacer una adecuada y óptima asignación 
de sus recursos. A todo eso, dado que muchos de los bienes y servicios provistos 
por las APs no cuentan con mercados ni con precios explícitos, se hace necesario 
entonces calcular su valor mediante distintas técnicas que permitan estimar el 
valor que los individuos y la sociedad les asignan. Este trabajo utiliza dichas 
técnicas para estimar el valor que la sociedad chilena le asigna a su sistema de 
APs.

1.3 Costos y beneficios de un nuevo Sistema Nacional de
Áreas Protegidas
Actualmente, existe en Chile un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE) que cubre aproximadamente el 19% del territorio nacional 
y que es administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Este 
sistema actual, presenta limitaciones y deficiencias que intentan ser superadas 
con la creación del nuevo Sistema Nacional Integral de APs que será propuesto 
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por el proyecto que, en definitiva, se implemente a partir del anteproyecto que 
el Equipo Coordinador formulará utilizando la información generada por éste y 
por otros estudios (ver Introducción).
El nuevo Sistema Nacional Integral de APs consistirá en un sistema de protección 
y conservación de los ecosistemas nacionales, que supuestamente modificará el 
actual SNASPE y, posiblemente, lo complementará con categorías de protección 
adicionales. Se espera que este nuevo sistema aumente el flujo de bienes y 
servicios que los chilenos obtienen cada año, y en el largo plazo, de las APs del 
país, y con ello mejore el nivel de bienestar de toda la sociedad.
El principal beneficio del nuevo sistema es una conservación de la diversidad 
biológica más comprensiva y extensa y menos incierta, tanto espacial como 
temporalmente. El nuevo sistema deberá aumentar la representatividad de los 
ecosistemas incluidos y, posiblemente, la superficie total bajo conservación, 
con el fin de mantener adecuadamente las áreas de carácter único en el país. 
Además, este sistema permitiría un mejor uso de las áreas que el país decida 
proteger y la restauración de muchos ecosistemas que ya presentan distintas 
intensidades de degradación.
Un beneficio social y político importante, posible de alcanzar con un nuevo 
sistema de APs bien estructurado, es la disponibilidad de información adecuada 
para la toma de decisiones eficientes. El establecimiento de redes de conexión 
entre los distintos agentes involucrados, con intereses y que toman decisiones 
(stakeholders) en las APs, es fundamental para lograr las reformas requeridas.
Actualmente, existe una compleja regulación de los instrumentos de protección. 
La participación de muchos actores, acompañado de una mala coordinación 
intersectorial, dificulta la óptima gestión de tales instrumentos. El nuevo 
sistema debería estar acompañado de una apropiada capacidad institucional que 
provea un sistema regulatorio más preciso y claro, donde exista una institución 
coordinadora única, o un conjunto de instituciones con capacidad de alinear sus 
acciones con objetivos comunes.
Un sistema bien estructurado que involucre áreas privadas y públicas podrá 
generar beneficios monetarios que contribuyan al financiamiento sustentable del 
sistema creado. Estos beneficios deberían emerger del desarrollo de actividades 
económicas vinculadas a los bienes y servicios ecosistémicos y a la correcta 
gestión de ellos.
Los costos asociados a un nuevo sistema de APs para el país se refieren a 
los propios de cualquier proyecto que requiere, entre otras tareas, recopilar 
información relevante y diseñar e implementar las nuevas estructuras. 
Obviamente, el mantenimiento en el tiempo del nuevo sistema de APs involucrará 
también costos importantes de gestión.
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Capítulo 2.

Las Áreas Protegidas en Chile

2.1 Introducción
A comienzos de siglo XX, en Chile se establecieron las primeras reservas 
naturales destinadas a proteger poblaciones de alerces sobreexplotadas en el 
sur del país. En efecto, la primera área protegida del país fue la Reserva Forestal 
Malleco, establecida en el año 1907, como respuesta a los intereses comerciales 
por el aprovechamiento de los bosques y su sustitución para el establecimiento 
de terrenos para actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, debieron 
transcurrir otros veinte años de tramitación legal para que se promulgara la 
primera ley forestal (Oltremari 1999), que daba respaldo al establecimiento de 
APs, bajo las categorías de Reservas de Bosques y Parques Nacionales. A partir 
de entonces, y hasta hoy, ha existido una constante preocupación estatal y 
privada por establecer nuevas áreas.
Entre 1907 y 1925 otras nuevas reservas fueron creadas. En 1925, el Parque 
Benjamín Vicuña Mackenna fue designado como el primer Parque Nacional de 
Chile, y después de cuatro años sus límites fueron redefinidos a los de la actual 
reserva Villarrica (Cabezas 1988). El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es la 
primera Área Protegida creada en Chile, en 1926, con el fin de mantener el paisaje 
y la productividad maderera de los bosques del sur de Chile y se mantiene hasta 
hoy (Benoit 1998). A partir de esa fecha, y hasta 1935, imperaron criterios de 
protección de bosques andinos; entre 1935 y 1945, se crearon doce unidades 
de conservación, incorporándose las islas oceánicas (Cabezas 1988). El período 
comprendido entre 1958 y 1974 fue de gran actividad pues se crearon 61 
unidades protegidas (Araya 2004).

2.2 Categorías de Áreas Protegidas de Chile
La afectación de territorios fiscales como APs, se dio en principio en Chile bajo la 
categoría de Reserva Forestal, teniendo como objetivo principal la protección de 
la productividad del bosque que estaba siendo amenazada por la deforestación. 
La conservación de la naturaleza fue integrada como objetivo de las áreas bajo 
protección hacia los años 1980, lo cual explica que la afectación de las primeras 
APs fue establecida en las regiones IX y X (Pouchard y Villarroel 2002).
Actualmente, existen diversos instrumentos destinados a proteger el patrimonio 
natural, y que definen distintas categorías de protección, aplicables a los 
diferentes regímenes de propiedad. Las áreas con protección oficial reconocidas 
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del país, que se 
instituyó por la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) 
de 1994, se presentan en la Tabla 2.1 clasificadas de acuerdo a los distintos 
ambientes en que se aplican, y que son las siguientes:

• Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE)
• Reserva Forestal
• Parques Nacionales de Turismo
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• Inmuebles Fiscales
• Zonas de Conservación Histórica
• Áreas de Preservación Ecológica
• Parques Marinos
• Reservas Marinas
• Reservas Genéticas
• Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB)
• Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos
• Zonas Húmedas de Importancia Internacional. Sitios RAMSAR
• Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y 

Antofagasta
• Zonas o Centros de Interés Turístico (ZOIT)
• Santuarios de la Naturaleza
• Monumentos Históricos
• Zonas Típicas o Pintorescas 
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Sin embargo, además de las categorías de áreas de protección antes mencionadas, 
existen otras categorías sobre las cuales aún no hay claridad de si constituyen 
o no formas de protección oficial. Algunas de las más importantes se muestran 
en la Tabla 2.2 y son las siguientes:

• Distritos de Conservación de Bosques, Suelos y Aguas
• Áreas de Prohibición de Caza
• Lugares de Interés Histórico-Científico para efectos mineros
• Áreas de protección para la Conservación de la Riqueza Turística
• Reservas de la Biósfera
• Parques Submarinos

Las distintas categorías de áreas de conservación o protección mencionadas 
forman parte del conjunto de áreas y sitios definidos por la institucionalidad 
legal y administrativa del país y que, de una u otra manera, y más o menos 
efectivamente en cada caso, contribuyen a la conservación de los ecosistemas 
nacionales. Sin embargo, no existe en Chile un cuerpo jurídico que regule de 
manera sistemática y orgánica las diversas áreas de protección. Además, las 
distintas categorías se encuentran reguladas por diferentes normas.
Asimismo, el SNASPE es por lejos el sistema más integrado de protección de la 
biodiversidad en el país y, por lo mismo, es percibido por la mayor parte de la 
ciudadanía como ‘el’ sistema de APs con que cuenta Chile. Asimismo, no cabe 
duda que este sistema constituirá la base de cualquier nuevo sistema nacional 
de APs que el país conforme en el futuro próximo. Por lo mismo, a continuación 
se analizará el SNASPE con algún detalle.

2.3 El actual Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE)
El SNASPE es un programa de cobertura nacional, ejecutado y administrado por 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) desde 1984 con la creación de la Ley 
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Nº 18.362, que aún no ha entrado en vigencia (pero que en la práctica regula 
las funciones y objetivos del sistema)2.
El SNASPE es responsable de las áreas silvestres terrestres en ambientes 
naturales que cuentan con la protección legal del Estado de Chile y, de acuerdo 
a Gaymer y otros (2005), sus principales objetivos son:

1. Proteger y conservar muestras representativas de la diversidad biológica 
del país.

2. Proteger, recuperar y manejar especies de flora y fauna que presenten 
problemas de conservación.

3. Proteger y poner en valor los recursos culturales insertos en las áreas y 
contribuir mediante la gestión de educación ambiental a crear conciencia 
ambiental en la comunidad.

Para la creación de APs estatales se siguen los lineamientos establecidos en 
la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas 
Naturales de América (Convención de Washington, de 1940), aprobada como 
ley de la república en 1967). De este modo, el SNASPE está formado por cuatro 
categorías de manejo: 

1. Parque Nacional
2. Reserva Nacional
3. Reserva de Región Virgen
4. Monumento Natural

Glosario

Parque Nacional: Área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes 
únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados 
significativamente por la acción humana, capaces de auto perpetuarse, y en que 
las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés 
educativo, científico o recreativo. Los objetivos de esta categoría de manejo 
son la preservación3 de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales 
y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y, en la 
medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de educación, 
investigación o recreación.
Reserva Nacional: Área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar 
con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por 
su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad. Son 
objetivos de esta categoría de manejo la conservación y protección del recurso 

2 El ‘curioso’ status de esta ley y del SNASPE es usualmente citado por muchos como uno de los numerosos 
ejemplos de las peculiaridades e inconsistencias que caracterizan a la institucionalidad legal y administrativa 
del país;  y por otros, como muestra de las dificultades políticas que enfrenta en Chile el tema de la protección 
ambiental y la conservación del patrimonio natural, así como de la incapacidad de la clase política nacional para 
abordar y dar solución a los grandes problemas nacionales de largo plazo.   
3 La mantención de la condición original de los recursos naturales de un área silvestre, reduciendo la intervención 
humana a un nivel mínimo.
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suelo y de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres, la mantención o 
mejoramiento de la producción hídrica, y el desarrollo y aplicación de tecnologías 
de aprovechamiento racional de la flora y la fauna.
Reserva de Región Virgen: Área donde existen condiciones primitivas naturales 
de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el 
tráfico de vehículos motorizados, y vedada a toda explotación comercial. El 
objetivo de esta categoría de manejo es mantener dichas reservas inviolables 
en cuanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente 
autorizada y para la inspección por parte de la CONAF, o para otros fines que 
estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada.
Monumento Natural: Área generalmente reducida, caracterizada por la presencia 
de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos 
relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo o científico. 
El objetivo de esta categoría de manejo es la preservación de muestras de 
ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, y, 
en la medida compatible con esto, la realización de actividades de educación, 
investigación o recreación.
Chile tiene actualmente 14,34 millones de hectáreas en las APs por el SNASPE, 
equivalentes al 19,01% del territorio nacional y que, como se muestra en la Tabla 
2.3, se distribuyen a lo largo del país en 32 Parques Nacionales, 49 Reservas 
Nacionales y 15 Monumentos Naturales. Las primeras dos categorías abarcan 
99,87% del total del área (Rovira y otros 2006).
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En términos del porcentaje de cobertura del territorio nacional, las APs de Chile 
ocupan el segundo lugar en Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial (Oltremari 
1999). Sin embargo, estos altos porcentajes no son un buen indicador de las 
cualidades del SNASPE.  
En efecto, de las 96 áreas silvestres protegidas del SNASPE, sólo 73 se encuentran 
bajo administración efectiva, es decir, con presencia de guardaparques y 
asignación presupuestaria4 (Gaymer y otros 2005), lo que pone en riesgo la 
protección del patrimonio natural, ya que ante el abandono de las unidades 
protegidas surgen problemas como la ocupación ilegal de tierras, caza, extracción 
de madera y leña (Fernández y otros 2006).
Los problemas del SNASPE referentes a la inadecuada representatividad de 
la biodiversidad nacional se manifiestan, por ejemplo, en el hecho de que el 
82,8% de sus APs se encuentra en las regiones XI y XII, quedando sólo el 17,2% 
restante en el resto del país. De esta forma, la representatividad de algunos 
ecosistemas, como los de las zona central, son menores al 0.3% de la superficie 
total nacional, y las altas cumbres o campos de hielo corresponden al 23,26% 
del total protegido por el SNASPE (Luebert y Becerra 1998).
Los ecosistemas con mayor representación son los bosques, ya que el 25% 
de la superficie total de bosques del país se encuentra bajo protección estatal 
(Proyecto CONAF-CONAMA-BIRF 1999), siendo la región vegetacional del bosque 
siempreverde y las turberas (presente desde la X a la XII regiones) la con mayor 
cobertura protegida (59,27%) (Luebert y Becerra, 1998). Por el contrario, 
subregiones vegetacionales como el desierto florido, no tienen protección del 
SNASPE, lo que significa que muchas especies sobreviven en áreas destinadas a 
usos diferentes de la conservación biológica.

2.3.1 Estructura del SNASPE
El SNASPE tiene un organigrama que presenta una estructura jerárquica 
matricial (ver Figura 2.1), con una entrada a partir de la dependencia funcional, 
ejercida desde la gerencia de operaciones y el Departamento de Patrimonio 
Silvestre de la CONAF, y otra entrada desde la dependencia operativa, bajo 
la responsabilidad de las oficinas regionales. La dependencia funcional presta 
apoyo, principalmente, en lo relacionado a lineamientos técnicos y asistencia 
especializada, quedando las tareas de gestión y administración en manos de las 
direcciones regionales.
Cada Dirección Regional de la CONAF posee una Unidad de Gestión del 
Patrimonio Silvestre, conformada por un responsable y un equipo técnico. Esta 
unidad coordina la administración de las áreas silvestres de la región, prestando 
apoyo en base a las políticas nacionales emanadas del Departamento de 
Patrimonio Silvestre y bajo la dirección de la autoridad regional. La asignación 
de responsabilidades al interior del programa es jerárquica.

4 Comunicación personal con Gina Michea Anfossi, diciembre, 2006. Área de Marketing, Departamento de Áreas 
Protegidas y Comunidades, Gerencia de Áreas protegidas y Medio Ambiente, CONAF.
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En particular, al interior de cada área protegida administrada es posible encontrar 
un administrador, un equipo de guardaparques y personal de apoyo. En el caso 
de las unidades que aumentan su prestación de servicios considerablemente 
en periodos de punta, estas funciones son reforzadas con personal transitorio. 
Las responsabilidades y funciones de este personal se establecen en el plan de 
manejo y en su correspondiente plan operativo anual.

Fuente: Gaymer y otros 2005

Figura 2.1.
Organigrama del SNASPE

Dirección Ejecutiva

Gerencia de Operaciones

Administración ASP

Unidad de Gestión
Patrimonio Silvestre Región

(o provincial en tres casos)

Departamento de
Patrimonio Silvestre

Dependencia
Funcional

Dependencia
Administrativa

Dirección Regional
(o provincial en tres casos)

Se debe destacar el rol que juega la comunidad local, tanto a través de los 
consejos consultivos, como de incipientes acciones de cogestión en algunas 
APs.
Con el fin de coordinar el accionar y establecer los lineamientos programáticos 
del SNASPE, se realizan reuniones periódicas (entre una y tres veces por año) 
entre el personal del Departamento de Patrimonio Silvestre y de las Unidades 
de Gestión del Patrimonio Silvestre de la región o provincia, según sea el caso. 
Adicionalmente, para coordinar el accionar de CONAF, y en particular la gestión 
de sus APs, el SNASPE posee tres instrumentos que le permiten proyectarse a 
largo y mediano plazo: 

1. Plan de Manejo: Instrumento de gestión que se fundamenta en procesos de 
planificación, y comprende aspectos técnicos, normativos y orientadores, 
destinados a garantizar la conservación de un área silvestre protegida del 
Estado, a través del ordenamiento del uso de su espacio.

2. Plan Operativo: Instrumento con una visión más de corto plazo y de 
estructura bastante más simple que la de los planes de manejo. Corresponde 
a un documento de planificación referido a la programación detallada de 
actividades para implementar un nivel de planificación de mayor jerarquía 
(como el Plan de Manejo) para su ejecución en el período de un año, y de 
acuerdo a los presupuestos disponibles.
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3. Plan Nacional de Conservación de Flora o Fauna: Corresponde a un 
documento de gestión imprescindible para la adecuada conservación de 
una determinada especie. En él se consignan los antecedentes disponibles 
de la especie y se establecen los objetivos generales y específicos, las 
líneas de acción y las actividades destinadas a optimizar el estado de 
conservación de la especie.

2.3.2 Actores relevantes del SNASPE
Los actores de interés en el SNASPE se clasifican según la naturaleza de las 
relaciones que ellos establecen con el sistema5 :

• Visitantes: Turistas, estudiantes e investigadores.
• Proveedores de servicios: Concesionarios y empresas de turismo.
• Comunidades y actores locales: Comunidades insertas o aledañas, 

autoridades locales y organizaciones públicas.
• Actores externos: Actores político-legislativos, autoridades nacionales, 

organizaciones públicas, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones gremiales y líderes de opinión.

• Funcionarios

2.4 Análisis legal del SNASPE
En 1872 se promulgó la primera ley de bosques que reguló el manejo y 
explotación de los recursos forestales existentes en el país (desde la zona norte 
hasta el río Biobío) que rigió hasta 1931, año en el que se promulga la “Nueva 
Ley de Bosques” (Sandoval, 2003). Tras la creación de la primera reserva en 
1907 y de nuevas áreas bajo protección, surge la necesidad de crear un sistema 
nacional de áreas protegidas. En 1984, la Ley Nº 18.384 creaba la Corporación 
Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF) y 
ese mismo año, se creó el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE) mediante la Ley 18.362.
Sin embargo, después de más de veinte años desde su creación, ambas leyes no 
están vigentes, debido a la escasa prioridad que el Estado otorga a estos temas 
(Manzur, 2005). Esto conlleva a que el SNASPE se encuentre hasta hoy en 
situación de debilidad legal, aun cuando, los objetivos del SNASPE se encuentran 
ratificados en la la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (1994), 
otorgando el principal respaldo legal a la existencia del programa.
Como se dijo en el capitulo 2, “actualmente no existe un cuerpo jurídico que 
regule de manera sistemática y orgánica las diversas áreas de protección. 
Además, las distintas categorías de manejo se encuentran reguladas por normas 
diferentes”. Por ejemplo, los Parques Nacionales están regulados por cuatro 

5 Material otorgado a través de la comunicación personal con Gina Michea Anfossi, diciembre 2006. Área de 
Marketing, Departamento de Áreas Protegidas y Comunidades, Gerencia de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, 
CONAF.



130

normas de diversa fuerza jurídica y alcance: La Ley de SNASPE (no vigente), la 
Ley de Bosques, la Convención de Washington y el D.L. Nº 1.939 de 1977. Las 
Reservas Nacionales y los Monumentos Naturales se encuentran regulados por 
la Ley del SNASPE y la Convención de Washington (Flores y Bascuñan, 1997; 
Valenzuela 1994 en Manzur, 2005). Esta dispersión normativa y la ausencia 
de un reglamento generan contradicciones, retrasos legislativos, vacíos e 
incoherencias que es necesario subsanar. Un ejemplo de retraso legislativo es el 
del Reglamento para Áreas Silvestres Protegidas Privadas (ASPP) que se trabó 
en su toma de razón en la Contraloría porque no podía montarse el sistema 
de declaraciones de ASPP sin la existencia legal de la CONAF como persona de 
derecho público (Durán, 2006).
De acuerdo a Manzur (2005), otras leyes amenazan las áreas silvestres 
protegidas y contradicen las leyes que las resguardan. Tal es el caso del Código 
Minero (Ley 18.248 de 1983), que en su artículo 17, faculta la exploración y 
explotación minera dentro de las áreas silvestres protegidas. Cuando éstas son 
declaradas de interés histórico o científico para efectos mineros se requiere 
autorización previa del Intendente o del Presidente de la República para efectuar 
dicha explotación. Esto va en clara oposición al mandato de la Convención para la 
protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas de América (Convención 
de Washington, 1940) que en Chile tiene categoría de Ley de la República. La 
Convención expresa que las riquezas naturales presentes en un  parque nacional 
quedan vedadas a todo tipo de explotación con fines comerciales. Agrega que los 
monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes son inviolables, excepto 
para investigaciones científicas debidamente autorizadas o para inspecciones 
gubernamentales.
También existen otras contradicciones legislativas. La Convención de Washington 
y la Ley de Bosques imponen el deber de asegurar que los límites de los parques 
nacionales no serán alterados ni enajenados en parte alguna de ellos, salvo 
por decisión de la autoridad legislativa competente, que en este caso es el 
Congreso Nacional. Dicha norma coexiste con otra (D.L. 1.939 de 1977), sobre 
Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, la cual faculta 
a una autoridad administrativa para que mediante un simple decreto supremo- 
expedido a través del Ministerio de Bienes Nacionales, de inferior rango legal a la 
Convención de Washington- desafecte un parque nacional o, en otras palabras, 
lo despoje de su categoría de tal. El Código de Aguas, por otro lado, permite la 
transacción de las aguas en forma separada de la tierra, lo que atenta contra la 
integridad de las áreas protegidas.
En definitiva, se puede concluir que la legislación chilena sobre áreas protegidas 
se encuentra dispersa, siendo ambigua y contradictoria. Particularmente, las 
indefiniciones jurídicas respecto de la base legal del SNASPE y del Reglamento de 
APPs dificultan y retrasan el desarrollo de un sistema integrado público privado 
de áreas protegidas en el país (Simonetti, 2005). Por lo tanto, no aseguran la 
adecuada protección del patrimonio natural del país. 
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Capítulo 3.

El Sistema de Áreas Protegidas de Chile como objeto a valorar

3.1 Introducción
La tarea principal de este estudio es estimar el valor económico a las APs de 
Chile. Para realizar esta estimación, fue necesario, en primer lugar, definir el 
objeto de valoración; es decir, determinar cuáles de todas las áreas que pueden 
ser consideradas bajo protección en el país se incorporarían a la valoración.
Como se analizó en el capítulo 2, no existe en el país una definición institucional 
clara sobre cuál de todas las categorías de áreas y sitios que, bajo distintos 
criterios pueden considerarse que están ‘bajo protección’, forman parte de lo 
que podría llamarse ‘el  sistema nacional de áreas protegidas’. Por esto, para 
iniciar la determinación del objeto a valorar fue necesario realizar primero un 
listado comprensivo de las distintas áreas que en el país son consideradas, de 
manera general, como sujetas a alguna forma de protección.

3.2 Determinación de las Áreas Protegidas sometidas a 
valoración económica 
Del conjunto de categorías de protección de áreas señaladas en la Tabla 2.1 
del Capítulo 2, se seleccionó un primer grupo de ellas como posible objeto de 
estudio. En esta primera selección fueron escogidas las categorías que figuran, 
según Rovira y otros (2006), como principales marcos regulatorios actuales 
para la conservación de la biodiversidad in situ. Las categorías seleccionadas 
fueron Parque Nacional, Reserva Nacional, Monumento Natural, Santuario de 
la Naturaleza, Destinación de Bienes Fiscales, Parque Marino, Reserva Marina, 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, Áreas Marinas Costeras 
Protegidas y Sitios Ramsar. Estas áreas poseen protección oficial reconocida por 
el SEIA.
Además, también fueron incorporadas a esta primera selección cuatro categorías 
de áreas que protegen la biodiversidad in situ pero que no figuran en la Tabla.2.1 
del Capítulo 2 por no ser protección oficial reconocida por el SEIA. Estas 
categorías son Áreas con Prohibición de Caza, Reserva de la Biósfera, Áreas 
Protegidas Privadas y Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad. 
Las dos primeras actualmente no presentan claridad de si constituyen o no 
formas de protección oficial, mientras que las dos categorías restantes fueron 
consideradas aunque no registran un marco regulatorio vigente.
A continuación, se describen en la Tabla 3.1 las áreas de protección seleccionadas 
en primera instancia por conservar específicamente la biodiversidad y sus 
ecosistemas. Se detalla el marco regulatorio y la entidad reguladora y 
administrativa de cada una de ellas.
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La Tabla 3.1 presenta las 14 principales categorías de áreas de protección 
existentes en Chile y que fueron seleccionadas en primer momento como objeto 
de estudio. Éstas fueron clasificadas con sus respectivos marcos regulatorios 
y se identificó las dos categorías de área que no registran dicho marco de 
regulación.
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Para estas 14 categorías de APs se elaboró un catastro general que recopiló 
información sobre ubicación geográfica, superficie, marco legal, registro de 
visitantes, actividades turísticas, entre otras. El catastro fue elaborado a partir 
de la información oficial disponible en los distintos ministerios, servicios públicos 
relacionados con las APs y en el sector privado, y mediante la utilización de 
bases de datos cartográficas analizadas a través de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG).
A partir de la información recogida en el catastro fue posible determinar el 
conjunto de 9 categorías de APs que contaban con la información mínima 
requerida para realizar su valoración económica y, por consiguiente, fueron esas 
9 categorías el objeto de estudio de este trabajo. La información recogida se 
refiere, principalmente, a superficie de cada área protegida, identificación de los 
distintos ecosistemas presentes en ellas y su superficie ecosistémica respectiva; 
población aledaña a las áreas, principales bienes y servicios ecosistémicos 
generados por ellas, etc. Para obtener este tipo de información es fundamental 
contar con una base de datos cartográfica de cada una de las categorías de 
protección.
De esta forma, la disponibilidad de información cartográfica posible de utilizar 
mediante SIG se constituyó en el principal criterio para seleccionar en definitiva 
el grupo de áreas objeto para la valoración económica de este estudio. Este 
grupo se compone de las 9 categorías de APs siguientes:

• Parque Nacional (SNASPE)
• Reserva Nacional (SNASPE)
• Monumento Natural (SNASPE) 
• Santuario de la Naturaleza
• Sitios Prioritarios
• Sitios Protegidos por la Convención Ramsar
• Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB)
• Reserva de la Biósfera
• Áreas Protegidas Privadas

Como era de esperarse, el SNASPE constituye un componente fundamental del 
conjunto total de APs que se valora económicamente en este estudio. Este sistema,  
con sus tres categorías de APs (parque nacional, reserva nacional y monumento 
nacional), fue descrito en detalle en el Capítulo 2. Por ello, a continuación se 
presenta una somera descripción de las restantes 6 categorías de APs que son 
objeto de valoración económica en este trabajo:
Santuarios de la Naturaleza: Los santuarios de la naturaleza se definen como áreas 
terrestres o marinas, públicas o privadas, que ofrecen posibilidades especiales 
para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, 
botánicas o de ecología; o que poseen formaciones naturales cuya conservación 
es de interés para la ciencia o para el Estado. Se encuentran regulados en la Ley 
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17.288, sobre Monumentos Nacionales; y su custodia es responsabilidad del 
Consejo de Monumentos Naturales, órgano técnico que depende del Ministerio 
de Educación (Rovira y otros 2006; Manzur 2005). Actualmente, en Chile existen 
33 Santuarios de la Naturaleza que abarcan una superficie total de 422.177 ha 
(Rovira y otros 2006).
Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad: El área de protección 
comprendida por el SNASPE, pese a abarcar gran parte del territorio nacional 
(19%), no es representativa de todos los ecosistemas presentes en el país (ver 
capítulo 2). Es por eso que la Estrategia Nacional de Biodiversidad plantea como 
meta para el año 2010 la protección del 10% de los ecosistemas representativos 
del país, surgiendo así un nuevo instrumento de protección: los Sitios Prioritarios 
de Conservación de la Biodiversidad. Esta categoría de protección se establece 
con el objetivo de asegurar la supervivencia en el largo plazo de la biodiversidad 
representativa a nivel de ecosistemas, especies y genes. Por este motivo, cada 
región del país, a través de su Estrategia Regional de Biodiversidad, identificó 
ecorregiones y ecosistemas en las que se debe priorizar su conservación, 
además, definió dónde concentrar los esfuerzos de protección.
De todos los sitios identificados se han diferenciado aquellos con una oportunidad 
real y de corto plazo para emprender su protección de los otros sitios que 
presentan mayor dificultad para emprender estas acciones en el corto plazo 
(CONAMA 2005). Hoy en día se registran más de 300 sitios prioritarios a lo largo 
del país, que abarcan ambientes terrestres, marinos de aguas dulces e islas, 
pero son 68 sitios los identificados como los con mayor urgencia de protección.
Son estos últimos 68 sitios los que se analizan en el presente estudio, ya que 
cuentan con mayor información relacionada a los ecosistemas que presentan 
principalmente información cartográfica. La superficie cubierta por estas 68 
unidades de protección es 4.170.624,8 hectáreas y se distribuyen a lo largo de 
todo el país.
Áreas Protegidas Privadas: La Ley 19.300 de Bases Generales del Medio 
Ambiente, en su artículo 35, señala que el Estado fomentará e incentivará 
la creación de Áreas Protegidas de Propiedad Privada (APP), las que estarán 
afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las 
pertenecientes al SNASPE. Además, la supervisión de estas áreas estará a cargo 
de CONAF. El artículo 36 agrega que un reglamento establecerá los requisitos 
para la creación de este tipo de áreas, las franquicias tributarias y limitaciones.
Actualmente, las APPs no cuentan con un reglamento, por lo que no existe 
regulación de esas iniciativas de protección. A pesar de la falta de un instrumento 
legal, actualmente existe una Red de Áreas Protegidas Privadas (RAPP) creada 
en 1997 por el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), 
cuyos objetivos son incentivar a los propietarios a destinar sus predios a la 
conservación, como también apoyar a la conservación y uso sustentable de los 
terrenos. La RAPP, agrupa a 291 predios entre la III y XII región, abarcando una 
superficie de 1.391.410,52 ha (CODEFF 2005).
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Para efectos de este estudio, en esta categoría de áreas protegidas privadas se 
incluyó el parque Omora y se excluyó los parques Pumalín y Corcovado (debido 
a que se encuentran afectos a otros marcos regulatorios), Santuario de la 
Naturaleza y Parque Nacional, respectivamente. De esta manera, el total de 
superficie de APPs incorporada a la evaluación económica corresponde a 289 
predios con un total de 1.315.701 ha.
La incorporación de tierras a través de las APPs constituye un importante 
aporte para reforzar y complementar el SNASPE, permitiendo proteger 
ecosistemas que se encuentran subrepresentados o ausentes en el sistema 
público, además de proteger más especies y mantener tamaños poblacionales 
grandes, disminuyendo así la probabilidad de extinción de las especies silvestres 
y accediendo a demostrar, de manera concreta, que la biodiversidad es rentable 
y, por lo tanto, sostenible (Simonetti y otros 2002; Sepúlveda 2002).
Sitios protegidos por la Convención Ramsar: La Convención Ramsar fue 
adoptada en la ciudad iraní del mismo nombre en 1971 y ratificada por 
Chile en 1981 (D.S. 771 de 1981). Actualmente, hay 144 países partes. Su 
objetivo es la conservación de humedales, y hoy protege 1.636 de ellos de 
importancia internacional, llamados “Sitios Ramsar”, que abarcan una superficie 
de 147.737.908 ha (Ramsar 2007).
Esta convención incorpora una amplia definición de humedales, incluyendo 
pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial; aguas permanentes 
o temporales; estancadas o corrientes; aguas dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de agua marítima cuya profundidad en marea baja 
no exceda de 6 metros (Ramsar 2007). Cada país miembro de la Convención 
Ramsar debe tener al menos un área protegida bajo este acuerdo. En Chile, el 
primer humedal protegido fue Carlos Adwanter en el Río Cruces, en la X Región.
Para realizar las estimaciones, en este estudio se consideraron los 9 humedales 
no turberas protegidos bajo la Convención Ramsar, que abarcan una superficie 
de 159.154 ha (DGA 2005). Además, se sumaron a estos, las lagunas de 
Chaxa y Barros Negros, que poseen 4.992 ha y 4.121,17 ha, respectivamente. 
Ambas pertenecen al salar de Atacama y se encuentran protegidas por la 
reserva nacional Los Flamencos en la II Región y fueron incluidas, debido a que 
esta porción del salar de Atacama es uno de los destinos más visitados del 
SNASPE (segundo lugar en visitas de extranjeros). La superficie resultante es 
de 168.274,17 ha de humedales no turberas, de las cuales, como se indicó, 
159.154 ha se encuentran en sitios Ramsar. 
Reservas de la Biósfera: Las Reservas de la Biósfera son áreas silvestres 
protegidas de carácter universal creadas por el programa ‘El Hombre y la 
Biósfera’ que desarrolla UNESCO. Las reservas de la Biósfera deben cumplir con 
tres funciones complementarias: Una función de conservación para proteger los 
recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los paisajes; una función de 
desarrollo, a fin de promover un desarrollo económico y humano sostenible; y una 
función de apoyo logístico, para respaldar y alentar actividades de investigación 
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y educación. Incluyen zonas de ecosistemas terrestres o costero/marinos y 
cuentan con áreas núcleo, buffer y de corredor (Rovira y otros 2006).
En Chile, las reservas de la Biósfera corresponden a 9 unidades del 
SNASPE6, administradas por CONAF, por lo tanto, en este estudio se valoran 
económicamente a través de las unidades del SNASPE.
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): La Ley 
18.892/91 de Pesca y Acuicultura y el D.S. 430/91 del Ministerio de Economía 
establecen el resguardo, preservación y conservación de los ambientes marinos 
a través de tres categorías de manejo: Parques Marinos, Reservas Marinas y 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Las AMERB 
corresponden a áreas situadas en la franja costera reservada a la pesca artesanal, 
las cuales son entregadas por el SERNAPESCA a una organización de pescadores 
artesanales para la ejecución de un proyecto de manejo y explotación de recursos 
bentónicos. Para este estudio se consideraron 272 AMERB, que corresponden 
a las operativas hasta el año 2005, abarcando una superficie de 55.216 ha 
(SUBPESCA 2005).

3.3 Superficie de los ecosistemas en las Áreas Protegidas 
evaluadas económicamente
La metodología de valoración económica de las APs que se emplea en este 
estudio utiliza al ecosistema como unidad básica de análisis, ya que son 
los ecosistemas los encargados de proveer los diversos bienes y servicios 
ambientales a la sociedad. En efecto, la metodología de valoración económica 
identifica primeramente los distintos tipos de ecosistemas presentes en una 
determinada área protegida y, para cada ecosistema, estima las cantidades de 
los distintos bienes y servicios generados para, finalmente, calcular el flujo de 
dichas cantidades por año y su valor económico.
Por lo anterior, para la valoración económica de cada área protegida resulta 
crucial determinar la superficie de los distintos tipos de ecosistemas presentes 
en ella. Ésta fue entonces una tarea muy importante de realizar en cada una de 
las APs incorporadas en la valoración económica.
Los ecosistemas considerados como parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas a valorar económicamente en este estudio se muestran en la Tabla 
3.2. y fueron definidos, principalmente, de acuerdo a las regiones vegetacionales 
establecidas por Gajardo (1994), a las formaciones vegetacionales establecidas 
por Luebert y Pliscoff (2006), y a los biomas presentados por Costanza y otros 
(1997). 

6 Parque Nacional: Cabo de Hornos, Torres del Paine, Archipiélago de Juan Fernández, La Campana, Bosque Fray 
Jorge y Lauca. Reserva Nacional: Lago Peñuelas. Monumento Natural: Salar de Surire. Sendero de Chile submarino 
y terrestre Isla Robinson Crusoe.
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El ecosistema bosque se divide en cinco subcategorías; bosque espinoso, bosque 
esclerófilo, bosque caducifolio, bosque laurifolio y bosque siempreverde. Esta 
división se realizó con el fin de destacar las diferencias entre cada tipo de bosque, 
ya que para la metodología de valoración económica aplicada es fundamental 
tener conocimiento de ellas. Entre los distintos tipos de bosque existen diferencias 
en cuanto a superficies protegidas, distribución geográfica y principalmente en 
cuanto a los diferentes servicios ecosistémicos que entrega cada uno de ellos. 
Existe información de valoración económica de los diversos tipos de bosques, por 
lo que es adecuado dividir este ecosistema en las categorías antes mencionadas. 
El ecosistema matorral considera todas las formaciones vegetacionales que 
incluyen este tipo de vegetación, como por ejemplo el matorral caducifolio, 
matorral estepario, matorral esclerófilo, matorral siempreverde y matorral 
periglaciar. El ecosistema pradera o estepa considera tanto a la estepa patagónica 
como la estepa alto-andina. El desierto, a su vez, considera al desierto absoluto, 
al costero, al andino y al desierto florido. La falta de información en cuanto 
a valoración económica de los bienes y servicios ambientales que entregan 
los ecosistemas de matorral, estepa y desierto no permitió que éstos fueran 
divididos en las correspondientes subcategorías para ser analizados con más 
detalle en el estudio como en el caso de los bosques, por lo que se trabajó con 
ellos de forma general. Los ecosistemas herzabal, glaciar, dunas y marino no 
registran subcategorías.
El ecosistema humedales fue dividido en tres sub-categorías: turbera, salar y otros 
humedales. Esta división se realizó, principalmente, debido a la disponibilidad de 
información sobre valoración económica de los servicios ambientales para estas 
tres categorías en forma particular. Cabe destacar que en la subcategoría otros 
humedales fueron considerados todos los cuerpos de agua según lo establece en la 
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definición la convención Ramsar (Ramsar 2007), exceptuando turberas y salares. 
En la Tabla 3.3. se puede observar la superficie de cada ecosistema presente en 
las diferentes categorías de APs seleccionadas como objeto de estudio.

Tabla 3.3.
Superficie de los ecosistemas incluidos en el Sistema de Áreas Protegidas

que se valora económicamente en este estudio
(hectáreas)

s/i = sin información.  Elaboración propia a partir de Pliscoff (2007), bases cartografías CONAMA y UFRO
(1) Las superficies ecosistémicas del SNASPE, incluyen a las reservas de la Biósfera.
(2) La superficie de glaciar, corresponde a las regiones XI y XII.

A partir de la tabla anterior se puede observar que el SNASPE es la categoría de 
protección que cubre, aproximadamente, el 75% de toda la superficie protegida 
en estudio y valoración. Es la categoría que, a su vez, ofrece mayor protección 
para los ecosistemas bosque, glaciar, matorral y turbera. No obstante, para 
las subcategorías bosque esclerófilo y bosque laurifolio este sistema posee 
baja representatividad, siendo los sitios prioritarios los que protegen en mayor 
proporción estas formaciones con un 84.2% y 71,6%, respectivamente.
Para el caso del desierto, los sitios prioritarios ofrecen una alta protección, ya 
que alcanzan una protección de más del 50% de este ecosistema. Para el caso 
de la estepa, las APP son las que ofrecen una mayor cobertura, con un 67,5% 
de protección.
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Parte II

Áreas Protegidas: marco conceptual y 
metodologías de valoración

Introducción
Esta Parte II presenta el marco conceptual utilizado para evaluar económicamente 
a las áreas protegidas. El punto de partida de este marco conceptual es que las 
áreas protegidas tienen valor económico porque conservan ecosistemas que 
son proveedores de bienes y servicios ecosistémicos escasos que contribuyen 
al bienestar de las personas y, por ende, de la sociedad. Estos bienes y servicios 
afectan y determinan el bienestar individual y social de manera directa e indirecta, 
por lo que las personas y las sociedades al tomar decisiones sobre el uso de 
recursos, en el contexto de escasez de éstos en el que ineludiblemente viven, 
definen o revelan, explícita o implícitamente, el valor relativo que se les asigna 
a estos bienes y servicios. La valoración económica emplea diferentes técnicas 
desarrolladas por la ciencia económica para explicitar ese valor relativo asignado 
por los individuos y la sociedad a los distintos bienes y servicios ecosistémicos 
de las áreas protegidas, y los utiliza para calcular el valor total de dichas áreas.
Esta sección presenta cinco capítulos. El capítulo 4 describe los bienes y 
servicios ecosistémicos provistos por las áreas protegidas y explica la manera 
en que ellos determinan el bienestar individual y social. El capítulo 5 describe 
y analiza las actividades que se desarrollan en las APs, y especialmente en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), relacionadas con 
el turismo y la educación. El capítulo 6 analiza el concepto de  valor económico 
total (VET) y las metodologías para calcularlo. El capítulo 7 expone y analiza los 
problemas prácticos que se enfrentan al aplicar las metodologías descritas, y 
por qué y cómo estos problemas deben tenerse muy en cuenta para interpretar 
correctamente los resultados que se obtienen al estimar el valor económico 
de las áreas protegidas. El capítulo 8 presenta la Matriz de Cálculo del Valor 
Económico Total (MCVET) desarrollada en este trabajo y utilizada para valorar 
la contribución del sistema nacional de área protegidas del país.

Capítulo 4.

Servicios ecosistémicos y bienestar

4.1 Bienes y servicios provistos por los ecosistemas de las Áreas 
Protegidas
Los ecosistemas del planeta producen y generan una enorme cantidad de bienes 
y servicios que satisfacen distintas necesidades de las personas, desde las más 
básicas, como las de contar con aire respirable, alimentación o agua para la 
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bebida y el riego, hasta otras necesidades aparentemente más prescindibles, 
pero también importantes, como las de realización espiritual y estética o de 
esparcimiento. En efecto, los ecosistemas proveen un gran número de bienes, 
tales como alimentos, fibras, maderas y productos farmacéuticos, que son parte 
importante de la economía familiar. Además, aportan servicios fundamentales 
para el soporte de la vida, relacionados con la regulación de los gases de la 
atmósfera, del clima, de los ciclos hidrológicos y de los mecanismos y procesos 
que determinan la productividad y estabilidad de los suelos, de los bosques, 
de los humedales, etc. De esta forma, los bienes y servicios provistos por 
los ecosistemas determinan de manera crucial el bienestar humano. Más aún, 
en ausencia de los ecosistemas, sus indispensables servicios ecosistémicos 
y funciones ecosistémicas cesarían de existir y, con ellos, desaparecería la 
provisión de los bienes y servicios que ellos generan, con lo que la vida en el 
planeta no seria posible.
Las APs son instrumentos de gestión ambiental que tienen como objetivo 
principal la conservación de los ecosistemas y, por consiguiente, de la provisión 
de bienes y servicios que se generan por el adecuado funcionamiento de dichos 
ecosistemas. En términos económicos, los ecosistemas y las APs tienen valor, 
porque los bienes y servicios que los ecosistemas producen afectan el bienestar 
humano, y las decisiones que los individuos y la sociedad toman en el contexto 
de escasez en que se desenvuelven “revelan” sus valoraciones relativas de esos 
(y de todos los demás) bienes y servicios. Midiendo esas valoraciones relativas, 
a través de distintas técnicas de estimación, la ciencia económica calcula una 
expresión cuantitativa del valor de estos bienes y servicios.
Definir precisamente los bienes y servicios, es decir, los determinantes últimos 
del bienestar individual y colectivo, que proveen los ecosistemas, puede parecer 
trivial a primera vista. Sin embargo, no lo es. En efecto, los conceptos mismos 
de bien y de servicio, así como el rol que ellos juegan en la determinación del 
bienestar individual y colectivo, parecen estar en el centro de las dificultades 
que las ciencias naturales y sociales, y entre estas últimas la economía en 
particular, han tenido para comunicarse. Esto, porque dichos conceptos son 
cruciales para la economía y demás ciencias sociales, por lo que ellas los utilizan 
de manera técnica, es decir, con unos significados muy específicos y para definir 
relaciones muy precisas, mientras que las ciencias naturales, por tener un foco 
de preocupación distinto del de las ciencias sociales, los utilizan de manera 
vulgar, es decir, siguiendo sus usos comunes o generales.
En las últimas décadas, ha habido intentos desde la economía, desde la 
economía ecológica y desde las ciencias naturales por aproximar lenguajes y 
visiones con el objetivo de producir una visión compartida común. La Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio (EEM) (EEM 2005)7 es el esfuerzo reciente más 

7 La Evaluación del Milenio de los Ecosistemas (EEM), que fue realizada por un grupo de más de 1.400 de los 
más connotados especialistas del mundo, constituye la más reciente y aceptada evaluación del estado de los 
ecosistemas planetarios.  
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notable en este sentido y que ha tenido y tendrá un impacto significativo8. Esta 
EEM relaciona las funciones ecológicas, los procesos de los ecosistemas, los 
servicios ecosistémicos y la producción de bienes y servicios con mercado de 
los ecosistemas y utiliza para su evaluación un marco analítico con dos aspectos 
distintivos sobresalientes. El primero es el énfasis que la EEM pone en los que 
llama “servicios ecosistémicos”. El segundo, es el cambio que la EEM hace en 
el tratamiento de los llamados “bienes y servicios” de los ecosistemas, en las 
acepciones económicas usuales de estos términos, a los que la EEM restringe 
casi enteramente a los “bienes y servicios” que cuentan con mercado, y que los 
incluye en lo que llama “servicios de provisión” de los ecosistemas.
Respecto al primero de estos dos aspectos, la EEM, en efecto, da una gran 
importancia a los usualmente llamados “servicios ambientales”, “funciones 
ecosistémicas” o “servicios ecosistémicos” de los ecosistemas. Además, los 
incluye en tres categorías que llama “servicios ecosistémicos”, y que son las 
“de regulación”, “culturales” y “de base (o soporte)”. Esto constituye una 
contribución en el sentido de llamar la atención sobre la importancia que 
estos servicios ecosistémicos tienen, ya que entre ellos se cuentan algunos 
tan cruciales como los mecanismos que regulan los impactos de las presiones 
y las alteraciones súbitas, como la regulación de enfermedades, así como 
otros servicios relativos a las regulaciones de la calidad del aire, de los ciclos 
hidrológicos, de las inundaciones, de la recarga de los acuíferos, de la erosión, 
etc.
Respecto del segundo aspecto, pareciera que al incluir todos los bienes y servicios 
provistos por los ecosistemas en su cuarta categoría “servicios”, y olvidar así 
la diferenciación entre bienes y servicios usualmente utilizada por la economía, 
la EEM ha creado una fuente de imprecisiones, por una parte, y ha restringido 
la riqueza de la nomenclatura, por otra. Esto último, porque la distinción que la 
economía hace entre bienes y servicios diferencia, entre los “elementos” que 
determinan el bienestar de los individuos y la sociedad, aquellos que tienen una 
naturaleza tangible (los bienes), de aquellos que tienen una “intangible” (los 
“servicios”).
Como se explica con mayor precisión más abajo, los bienes, como por ejemplo 
el pan, la fruta y los automóviles, aportan bienestar a las personas al satisfacer 
alguna necesidad particular, como saciar el hambre, o transportarse. Los servicios 
también satisfacen necesidades de las personas, como un corte de pelo, un 
concierto, o mantener el dinero a resguardo en la bóveda de seguridad de un 
banco, y por ello, también generan bienestar para las personas y la sociedad.
Es la contribución al bienestar de las personas y la sociedad que los bienes y 
servicios hacen, lo que les da “valor”, el que la economía mide, utilizando las 
técnicas que le son propias (para calcular el “valor económico”). Muchas veces 
se entiende por “servicio” a todo el proceso o actividad que resulta finalmente 

8 Charles Perrings, por ejemplo, cree que “la EEM ha cambiado la manera en que pensamos acerca de la interacción 
entre los sistemas sociales y los ecosistemas” (Perrings 2006).
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en un “elemento” que afecta el bienestar. Sin embargo, en términos analíticos 
estrictos, el bienestar es afectado por algún elemento específico generado en 
el proceso o actividad, y no por el proceso o actividad mismos. Por ejemplo, 
cuando un individuo paga por el servicio de peluquería, el “elemento” que le 
provee bienestar es, en última instancia, el resultante “corte de pelo de un largo 
y apariencia diferentes del corte de pelo con que entró a la peluquería”. No es 
el proceso o actividad misma que realiza el peluquero el que tiene significación 
para el bienestar del individuo9. 
Al encasillar en cuatro categorías de “servicios” a los bienes y servicios 
ecosistémicos determinantes del bienestar, la EEM acerca los procesos y 
funciones ecosistémicas, temas centrales del análisis de las ciencias naturales, 
hacia los determinantes del bienestar individual y colectivo, temas centrales 
del análisis de las ciencias sociales. Desafortunadamente, al mismo tiempo, al 
incorporarlos a todos bajo la categoría única de “servicios” la EEM produce dos 
efectos indeseables: 1. Pierde la riqueza de la diferenciación de los determinantes 
del bienestar en “bienes” y “servicios”, de la ciencia económica; y, 2. Abre un 
fuente de confusión adicional.
En efecto, la EEM clasifica los bienes y servicios ecosistémicos provistos por los 
ecosistemas planetarios en cuatro categorías de “servicios” (ecosistémicos):
1. Servicios de Provisión: Que incluyen los productos o bienes tangibles que 

se obtienen de los ecosistemas y que en su mayoría presentan un mercado 
estructurado. Ejemplo de estos bienes son alimentos, agua, combustible, 
fibras, materias primas, recursos genéticos, entre otros.

2. Servicios de Regulación: Que incorporan los servicios relacionados con los 
procesos ecosistémicos y con su aporte a la regulación del sistema natural. 
Ejemplo de ellos son la regulación climática, la purificación del agua, la 
polinización, la regulación de enfermedades, el control biológico, entre otros.

3. Servicios Culturales: Que corresponden a servicios no materiales que el 
hombre obtiene de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, 
el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y el disfrute estético. Los 
servicios culturales están muy ligados a los valores humanos, su identidad y 
su comportamiento.

4. Servicios de Base (o Soporte): Que incluyen a los servicios necesarios para 
el funcionamiento del ecosistema y la adecuada producción de servicios 
ecosistémicos. Su efecto sobre el bienestar de las personas y la sociedad 
se manifiesta en el largo plazo a través del impacto en la provisión de otros 
bienes y servicios ecosistémicos. Ejemplos de este tipo de servicio son las 
regulaciones climática e hídrica.

9 En estricto rigor, esta dimensión del servicio también puede tener implicaciones en el bienestar del individuo, como 
por ejemplo, si éste también deriva bienestar de cortarse el pelo con una peluquera muy atractiva y agradable. Sin 
embargo, esto puede ser perfectamente incorporado en el análisis, y sin pérdida de generalidad, considerando un 
servicio compuesto, que consta de dos bienes o servicios: ‘corte de pelo’ y ‘forma de atención’.
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Por todo esto, no es posible estar de acuerdo con Perrings (2006) cuando 
afirma que “al cambiar la atención desde los procesos y funciones ecológicas 
subyacentes hacia los servicios que confieren beneficios o imponen costos 
sobre las personas [la EEM]  ha traído el análisis de los servicios ecosistémicos 
al dominio de la economía…”. No son los servicios ecosistémicos, como los 
definen las cuatro categorías de la EEM, los que confieren beneficios o imponen 
costos (beneficios negativos) a las personas, sino que los resultados de dichos 
servicios.10 Por ejemplo, en estricto rigor, no es el servicio ecosistémico o la función 
ecosistémica de regulación climática la que aporta bienestar a las personas, sino 
el resultado de ella; es decir, una temperatura que varía dentro de un rango de 
grados y una humedad que lo hace dentro de un rango de porcentajes que hacen 
posible la vida y las actividades del hombre. Esta diferenciación podría parecer 
sólo semántica o trivial; pero no lo es en absoluto, ya que la atención debe 
colocarse en individualizar, entender y definir de la mejor manera posible estos 
bienes y servicios (en el lenguaje de la economía) ecosistémicos o ambientales 
que determinan el bienestar individual y colectivo, para lograr una más completa 
valoración de los ecosistemas y las áreas protegidas.
Utilizar las cuatro categorías de servicios ecosistémicos de la EEM es, en estricto 
rigor, mantener la atención en los procesos, funciones y servicios ecosistémicos 
(en el lenguaje más generalmente utilizado) y no cambiarla, como debería 
hacerse, y la EEM intenta hacerlo, hacia los “elementos” (bienes y servicios en 
el lenguaje de la economía) generados o provistos por los ecosistemas que, 
efectivamente, determinan el bienestar individual y colectivo.
Por otra parte, Perrings (2006) se equivoca al afirmar que la EEM ha traído el 
análisis de los servicios ecosistémicos al dominio de la economía. En verdad, 
la economía ha tenido incorporados en su dominio a los llamados servicios 
ecosistémicos desde hace más de tres décadas, y durante los últimos quince 
años han existido esfuerzos desde la ciencia económica por incorporarlos en sus 
estimaciones de valor económico. Desafortunadamente, las ciencias naturales 
se han mantenido trabajando principalmente en torno a los procesos, funciones 
y servicios ecosistémicos y ambientales de los ecosistemas, avanzado poco 
en la identificación, comprensión y definición de los “elementos” específicos 
generados por los ecosistemas que determinan finalmente el bienestar individual 
y colectivo.11  
La economía entonces, al no contar con los insumos necesarios desde las ciencias 
naturales, ha avanzado a paso lento en incorporar a sus análisis y estimaciones 
empíricas de valor económico una mayor cantidad de los distintos servicios 
ambientales y ecosistémicos que los ecosistemas y las áreas protegidas aportan. 
Los avances que las ciencias naturales hagan en las próximas décadas en la 
identificación, comprensión y definición de los “elementos” (bienes y servicios 
10 Además, es preciso señalar que la diferenciación entre procesos y funciones ecosistémicas, por una parte, y 
servicios ecosistémicos (como los definen las cuatro categoría de la EEM), por la otra, sigue siendo oscura.  
11 A los que la economía llama bienes y servicios, pero a los que podría dársele otro nombre si se considera apropiado. 
El nombre de ‘servicios’ que les da la EEM no parece ser el más apropiado, por lo comentado anteriormente, y 
posiblemente será fuente de confusión para el trabajo interdisciplinario futuro.



144

en el lenguaje económico) que los servicios y funciones ecosistémicas generan 
o producen y que, finalmente, determinan el bienestar individual y colectivo, 
permitirán a la ciencia económica avanzar con mayor rapidez en la dirección 
deseada.
En el presente estudio, y con el propósito de estructurar el marco conceptual 
que aquí se emplea para la valoración de las áreas protegidas de Chile, se 
propone y utiliza una clasificación propia de los bienes y servicios que proveen los 
ecosistemas. La clasificación que aquí se utiliza sigue la ruta iniciada por la EEM, 
pero avanza más decididamente en la dirección de unificar las visiones biológico-
ecológicas, y económico-sociales en un marco conceptual común. Para ello, parte 
de las categorías propuestas por la EEM e incorpora otras categorías utilizadas 
en el estudio de Groot y otros (2002), titulado “A typology for the classification, 
description and valuation of ecosystem functions, goods and services”.
La tipología y clasificación de los bienes y servicios ecosistémicos que aquí se 
construye y emplea integra en un marco conceptual congruente las visiones 
de las ciencias naturales y las ciencias sociales, principalmente, de la ciencia 
económica entre estas últimas. En este marco conceptual, los bienes y servicios 
generados desde los ecosistemas, a través de las múltiples y complejas funciones 
ecosistémicas determinadas por los mecanismos y procesos estudiados por las 
ciencias naturales, se tipifican en categorías analíticas comprensivas en las que 
se funden las propias de estas ciencias naturales con aquellas otras categorías 
utilizadas por las ciencias sociales para tipificar los determinantes del bienestar 
individual y colectivo, que actúan a través de los complejos mecanismos 
sicológicos y sociológicos que estudian las ciencia sociales.
La clasificación propuesta aquí se construye partiendo desde una tipificación más 
en la tradición biológico-ecológica de las funciones y servicios ecosistémicos, 
como la de la EEM mostrada más arriba, que se incluye en la Tabla 4.1. en un 
versión adaptada, y que pretende proporcionar una visión general e incluyente 
de los innumerables bienes y servicios producidos y aportados por la naturaleza 
(los ecosistemas).



145

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 2

Tabla 4.1
Tipología y ejemplos de bienes y servicios provistos por los ecosistemas

Fuente: Elaboración propia a partir de EEM (2005) y de Groot y otros (2002).
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Como se mencionó más arriba, la EEM clasifica varias funciones ecosistémicas 
como “servicios de regulación” y, a la vez, como “servicios de base” (o “de 
soporte”), ya que, estas funciones son fundamentales para la vida y para el 
correcto funcionamiento de los ecosistemas. En la adaptación de la clasificación 
de la EEM que se presenta en la Tabla 4.1 estas funciones ecosistémicas se 
identifican con un asterisco (*), y corresponden a: regulación climática, regulación 
hídrica, regulación del aire, control de erosión y formación de suelo, regulación 
de nutrientes y refugio de especies.

4.2 Los Bienes y servicios ecosistémicos y el bienestar 
individual y social
Como se señaló antes, los bienes y servicios provistos por los ecosistemas 
satisfacen distintas necesidades humanas y, de esta manera, determinan el 
bienestar de las personas y de la sociedad. De acuerdo a la ciencia económica, 
dado el ineludible contexto de escasez de recursos en que viven, los individuos 
valoran los distintos bienes y servicios, ecosistémicos o de otro tipo, de acuerdo 
al bienestar relativo que éstos les proveen al satisfacer sus necesidades, las 
que, como se vio, pueden ser de tipo “básico” - como la alimentación, el abrigo 
o la vivienda - o “más prescindibles” - como la realización espiritual o estética, 
la recreación, etc.
De esta forma, los ecosistemas son una importante fuente de valor para 
los individuos y la sociedad, ya que los bienes y servicios que ellos generan 
satisfacen necesidades individuales y/o colectivas, a través de su uso directo, 
como en el caso de los que la EEM llama servicios de provisión, o a través de su 
uso indirecto, como en el caso de los que la EEM llama servicios de regulación, 
culturales o de base. Más aún, como se verá después, los individuos y la sociedad 
pueden valorar no sólo el uso, directo o indirecto, de los bienes y servicios 
ecosistémicos, sino también la sola posibilidad u opción de poder eventualmente 
usarlos en algún momento futuro, así como incluso la mera existencia de estos 
bienes y servicios.
Para entender la forma en que la valoración económica “traduce” el concepto 
de valor a una medida de valor concreta, cuantitativa y universalmente 
comprensible, es necesario compatibilizar o asimilar los innumerables bienes y 
servicios que proveen los ecosistemas y áreas protegidas, los que la EEM reúne 
en las cuatro categorías de “servicios ecosistémicos” vistas más arriba, con las 
categorías analíticas que utilizan las ciencias sociales, y particularmente la ciencia 
económica, para tipificar a los determinantes del bienestar de las personas (el 
bienestar individual). Estas últimas categorías son muy generales, de modo que 
la economía, por ejemplo, al analizar los determinantes del bienestar individual 
clasifica a los bienes y servicios por el tipo de necesidad humana que ellos 
satisfacen, es decir, respiración, nutrición, vivienda, abrigo, salud, transporte, 
educación, capacitación, recreación, cultura, religión, estética, etc.
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De este modo, al tipificar la “madera” provista por el ecosistema bosque 
siempreverde, la economía lo clasificará como un “bien”, por ser un elemento que 
determina el bienestar humano y ser “tangible”, y como un determinante dentro 
de la categoría de bienes y servicios que satisfacen necesidades de “vivienda”. 
Si tipifica la “leña” generada por este mismo tipo de bosque, la tipificará como 
un “bien” de la categoría “abrigo”. Si tipifica el carbono secuestrado por este 
mismo bosque, lo podría incluir, al menos, en dos categorías: 1. Como “bien” 
(elemento tangible) de la categoría “respiración” (satisface de manera directa 
su necesidad de respirar como componente del dióxido de carbono (CO2) 
que es un componente de la mezcla “aire respirado”); y 2. Como “servicio” 
(elemento “intangible”) de la categoría “salud” (por su participación en el 
servicio “filtración de luz ultravioleta” que el carbono tiene por ser el CO2 un 
gas de efecto invernadero).
La EEM avanza en la dirección de compatibilizar las categorías de los distintos 
bienes y servicios generados por los ecosistemas con las categorías de los 
determinantes del bienestar humano relacionando sus cuatro categorías 
de “servicios ecosistémicos” con las cuatro categorías en que clasifica a los 
múltiples determinantes o componentes del bienestar humano. En efecto, la EEM 
entiende el bienestar como uno de los extremos de un continuo cuyo opuesto es 
la pobreza, que se define como una “privación ostensible del bienestar” (EEM, 
2005). Considera como determinantes, además del bienestar los materiales 
básicos para el buen vivir, la libertad y la capacidad de elegir, la salud, las buenas 
relaciones sociales y la seguridad, y los clasifica en las categorías de:
1. Seguridad: Capacidad de vivir en un medio ambiente  limpio y seguro, además 

del resguardo ante la vulnerabilidad a trastornos o “shocks” ambientales. 
Incluye seguridad frente a catástrofes, seguridad en el acceso a los recursos 
y seguridad personal.

2. Bienes materiales básicos: Recursos que determinan ingreso y consumo. 
Se incluyen, entre otros, bienes tangibles (agua para consumo, agua como 
insumo productivo, alimentos y fibras, combustible, recursos energéticos, 
etc.), nutrientes y refugio.

3. Salud: Protección contra las enfermedades, habilidad para alimentarse y 
nutrirse, acceso a agua limpia y aire limpio. Además, incluye el sentimiento 
de estar sanos y fuertes.

4. Razones sociales y culturales: Desarrollo de las capacidades y habilidades 
propias, posibilidad de estudiar y perfeccionarse, recrearse, y desenvolverse 
espiritualmente. Incluyen también la cohesión social, el respeto mutuo y la 
capacidad para ayudar a otros.
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Además de estas cuatro categorías básicas, la EEM considera una quinta categoría 
de determinantes del bienestar, a la que llama “libertades y opciones”, que 
constituye una categoría transversal a las otras cuatro, ya que los elementos de 
esta quinta categoría son simultáneamente componentes de al menos dos de 
las otras cuatro.12

En este marco conceptual, los cambios que experimentan los ecosistemas 
afectan su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. Los cambios en 
la provisión de estos servicios afectan el bienestar humano a través de los 
impactos en la seguridad, las necesidades materiales básicas para el buen vivir, 
la salud y las relaciones sociales y culturales. Los componentes del bienestar 
están influenciados por las libertades y opciones de las personas y, a su vez, 
estos componentes afectan estas libertades y opciones.
La actividad humana en los ecosistemas afecta su funcionamiento y su capacidad 
de generar bienes y servicios. Los cambios en la provisión de servicios pueden 
afectar el bienestar humano directa o indirectamente. Los efectos directos 
ocurren con poco rezago desde que se producen los cambios; por el contrario, 
los efectos indirectos pueden tardar décadas en afectar la provisión de bienes y 
servicios. Generalmente, tienen una componente mayor de irreversibilidad.
Las consecuencias de afectar los ecosistemas se generan a través de una 
red complejísima de interacciones y causalidades entre los componentes del 
ecosistema. La Tabla 4.2 utiliza el marco conceptual desarrollado para ilustrar de 
manera general la relación entre los cambios en la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos, como consecuencia de intervenciones en los ecosistemas, y los 
determinantes del bienestar clasificados siguiendo a la EEM (EEM 2005) y de 
Groot y otros (2002).

12 La Figura 4.2 que se incluye más abajo ilustra esto.
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Tabla 4.2.
Bienes y servicios provistos por los ecosistemas como determinantes del bienestar humano

Fuente: Elaboración propia a partir de EEM (2005) y de Groot y otros (2002).

Los componentes del bienestar individual están determinados por la estructura 
física, síquica y sicológica de la persona, por su organismo, su carácter, sus 
emociones, su cultura, su educación, etc. y, por lo mismo, son propios de cada 
individuo. Son determinados también por las condiciones generales en que la 
persona existe, las que están definidas, entre otras cosas, por la latitud y longitud de 
su localización planetaria, su topografía específica, clima particular, características 
ambientales específicas, ambiente cultural y tecnológico, institucionalidad 
específica (leyes, normas, costumbres, estructuras administrativas, etc.).
La EEM (2005) establece relaciones entre sus cinco categorías de determinantes 
del bienestar y sus cuatro categorías de servicios ecosistémicos. La Figura 
4.1 ilustra estas relaciones, las que además se explicitan en la Tabla 4.2. Esta 
figura grafica la red de relaciones causales entre los cambios en los servicios 
ecosistémicos y los componentes del bienestar, dejando de manifiesto, a la vez, 
que la complejidad, importancia y temporalidad de estas relaciones es diversa. 
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Figura 4.1
Servicios ecosistémicos y su vínculo con los componentes del bienestar humano

Nota: Nótese que la EEM trata la categoría de “servicios de base” o (“de 
soporte”) como una categoría transversal a las otras tres categorías de “servicios 
ecosistémicos”, e incluye las “libertades y opciones” como un categoría 
determinante del bienestar también transversal a las otras cuatro categorías que 
define para estos determinantes. 
Fuente : EEM (2005)

Aunque como se ha explicado ya, la EEM aporta a la construcción de un marco 
conceptual unificado que facilitará el trabajo interdisciplinario para la valoración de 
los ecosistemas y las APs en el futuro, aún deja mucho camino por recorrer. Por 
ejemplo, al referirse a su categoría de “servicios culturales”, la EEM los caracteriza 
como “beneficios intangibles” que se obtienen de los ecosistemas. En realidad, 
todos los beneficios que se obtienen de los ecosistemas, o de cualquier otro 
origen, son intangibles. No existen los beneficios tangibles, porque los beneficios 
son la expresión sicológica, síquica y/o sentimental del bienestar que los bienes 
o servicios  ecosistémicos generan para la persona y, por lo tanto no tienen 
corporalidad o materialidad, son todos intangibles. Distinto es el caso con los 
bienes y servicios mismos, cuya diferencia radica precisamente en su tangibilidad.
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El marco conceptual que se utiliza aquí perfecciona algunos de los aspectos que 
la EEM deja pendientes.

4.3 Marco conceptual para la valoración de los bienes y 
servicios ecosistémicos y las Áreas Protegidas
Aquí se presenta con mayor detalle el nexo conceptual existente entre los bienes 
y servicios ecosistémicos (o “servicios ecosistémicos” en la nomenclatura de 
la EEM) y el bienestar individual y social (colectivo). Estos bienes y servicios 
constituyen los determinantes del bienestar del hombre y la sociedad, que se 
agrupan en distintas categorías, como las cuatro (o cinco) que utiliza la EEM. Si 
se mide el aumento o disminución en el bienestar individual o colectivo provocado 
por el cambio en una unidad de bien o servicio generado por el ecosistema, se 
tiene entonces una medida del valor que el individuo y/o la sociedad le atribuyen 
a esa unidad de bien o servicio ecosistémico. La medición se habrá obtenido en 
unidades de variación del bienestar.
Desde la perspectiva económica, para medir el valor de los servicios 
ecosistémicos, se requiere entonces relacionarlos con la variación en el 
bienestar de los individuos o de la sociedad en su conjunto que ellos provocan. 
El valor económico no es más que una medición de esa variación en el bienestar 
(individual o colectivo), realizada en el inescapable contexto de escasez en 
que se desarrollan las actividades humanas. En efecto, las decisiones humanas 
frente a la escasez permiten revelar las valoraciones relativas que los individuos, 
individual y/o colectivamente, le atribuyen a los distintos bienes o servicios. Es 
decir, las decisiones de las personas y la sociedad frente a la escasez revelan 
cuánto ellas valoran, efectivamente, una unidad de un bien o servicio en 
términos de unidades de otro bien o servicio, razón que está determinada por la 
contribución que cada uno de estos bienes o servicios es capaz de hacer, en el 
margen, al bienestar individual o colectivo. De esta forma, es posible obtener el 
valor atribuido a un bien o servicio medido en unidades de otro bien o servicio 
cualesquiera.
Además, bajo ciertas condiciones, el “precio” de mercado de un bien o servicio 
revela adecuadamente el “valor” que la sociedad le atribuye a ese bien o servicio; 
o, dicho de otra manera, el “precio” es una buena medida de ese “valor”. Como 
el precio de mercado se expresa en unidades monetarias por unidad del bien o 
servicio en cuestión, si se conoce la valoración relativa de cualquier otro bien 
respecto de un bien o servicio para el cual se conoce su precio de mercado, es 
posible expresar el valor relativo del primero en términos monetarios también, 
aunque este no tenga mercado y, por lo tanto, no se cuente con un “precio” 
para él.
De esta forma, la ciencia económica generalmente es capaz de medir el valor 
que los individuos y/o la sociedad efectivamente le atribuyen a los bienes y 
servicios; es decir, no en términos de sus declaraciones o de sus expresiones 
de principios, sino que en términos de las decisiones que ellos, efectivamente, 
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toman en la vida real cuando asignan los recursos de que disponen en el contexto 
de escasez que necesariamente enfrentan. Para valorar las APs en Chile aquí se 
aplica este marco conceptual donde se considera  que el bienestar individual 
está determinado, entre otros elementos, por los bienes y servicios provistos 
por los ecosistemas, los que, siguiendo la nomenclatura de la EEM, se clasifican 
en cuatro categorías de determinantes del bienestar ya analizadas más arriba 
(seguridad, bienes materiales básicos, salud y relaciones sociales)13. Se puede 
postular una función de bienestar individual que puede expresarse como:
 
Ui = Ui (seguridad[j], bienes básicos[j], salud[j], razones sociales[j]; r )    (1)

donde Ui es una función idiosincrásica para el individuo i; j es un vector que incluye 
todos los “m” bienes y servicios generados por los ecosistemas, clasificados, si se 
quiere, en las cuatro categorías de “servicios” propuestas por la EEM analizadas 
anteriormente: “de provisión”, “de regulación”, “culturales” y “de base”; y, r es 
un vector que incluye todos los demás determinantes del bienestar.
Ahora bien, el bienestar social se postula igual a la suma del bienestar de los I 
individuos que componen la sociedad, es decir:

          (2)

donde, μi es un ponderador para el individuo i. Como es usual en los análisis de 
bienestar,  aquí se asume μi = 1, lo que equivale a que una unidad de bienestar 
aporta al bienestar social exactamente lo mismo independientemente de quién sea 
el individuo al que se le asigne dicha unidad. En este contexto el valor económico 
del “k-ésimo” bien o servicio ecosistémico incluido en el vector m-dimensional 
r está representado por el cambio en el bienestar social que genera una unidad 
adicional de este bien o servicio. Este valor está representado por la expresión:

          (3)

La forma de realizar la evaluación económica de un AP en la práctica consiste, 
entonces, en identificar y cuantificar el flujo de todos los bienes y servicios que 
provee el AP, después calcular el valor económico para cada uno de estos bienes 
y servicios, utilizando la mejor metodología disponible para lograr un medición 
que represente la expresión en (3). La mejor metodología disponible estará 
definida no sólo por los aspectos conceptuales aquí analizados, sino además, y 
muy importantemente, por la información y datos efectivamente disponibles en 
cada caso.
Un desarrollo completo del valor económico total y la aplicación de este marco 
conceptual al caso de la valoración económica de las APs de Chile se presenta 
en el capítulo 6.
13 A éstas se agrega una quinta categoría transversal: de libertades y opciones. Ver subsección 4.2. anterior.
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Capítulo 5.

El turismo y las actividades educativas y científicas en las Áreas 
Protegidas

5.1 Introducción 
Como se analizó más arriba, las distintas categorías de áreas protegidas tienen 
distintos objetivos y, como resultado de ello, permiten o autorizan distintos 
tipos de actividades que pueden realizarse dentro de sus confines y prohiben las 
demás. En Chile, según lo establecido en la ley 18.362, en las APs del SNASPE 
están permitidas las actividades recreativas, educativas y científicas.
En este capítulo se analiza, tanto las actividades de turismo como las educativas y 
científicas que actualmente se realizan en las APs de Chile, particularmente, en las 
incluídas en el SNASPE. El propósito es aportar información y antecedentes sobre 
el tipo de bienes y servicios que producen estas actividades, ya que ellos a veces 
constituyen componentes importantes de la generación de valor en las APs.
Los planes de manejo de las APs del SNASPE, por tener éstos objetivos de 
preservación y conservación, son bastante restrictivos respecto al uso 
económico que permiten de ellas. Además, el aislamiento y las características 
geográficas que posee gran parte del territorio nacional protegido, hace que 
pocas actividades productivas se hayan desarrollado en él. 
Los planes de manejo no permiten, en general, los usos directos extractivos, es 
decir, aquellos que producen bienes que son extraídos físicamente desde las APs 
(maderas, fibras, especies animales, etc.). Por otra parte, comúnmente los usos 
directos permitidos son no extractivos, como los de recreación, investigación y 
educación ambiental.
Sin embargo, existe una gran cantidad de usos indirectos de las APs que se realizan 
a través de la utilización de bienes y servicios ambientales (o ecosistémicos), 
como la regulación de los gases atmosféricos, de los ciclos hídricos, del clima, 
de las catástrofes, la retención de sedimentos, la oferta de agua, etc., que son 
provistos por las llamadas funciones ecosistémicas de las APs, como la regulación 
de la composición química de la atmósfera, la regulación de la temperatura, las 
precipitaciones y otros procesos climáticos locales y globales, la regulación de 
los flujos hidrológicos, la detención del suelo en los ecosistemas, etc. Como 
se analizó más arriba, en general, estos bienes y servicios constituyen bienes 
públicos y no cuentan con mercados. Sólo en años recientes, la discusión de 
política ambiental ha incorporado el tema del valor de los servicios ambientales 
y/o ecosistémicos de uso indirecto14.
En las secciones siguientes se analiza la actividad turística que actualmente 
se desarrolla en las APs del SNASPE. Después, se estudian las actividades 

14 Ver capitulo 6 para discusión  respecto al valor económico. 
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de educación ambiental e investigación científica. Se da mayor énfasis a las 
actividades turísticas por ser las que se encuentran más documentadas y 
actualmente generan más recursos para el financiamiento del SNASPE así como 
más beneficios para las comunidades locales ubicadas en el entorno de las 
APs del sistema. Se hace una somera descripción de la situación actual y las 
perspectivas futuras del turismo en el mundo y en Chile, para contextualizar de 
mejor manera esta actividad económica realizada en las AP y su impacto en la 
economía regional y nacional. 

5.2 Turismo en las Áreas Protegidas

5.2.1 El Turismo como actividad económica
El turismo es definido, según la Organización Mundial de Turismo (OMT), como 
“las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados 
con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado”.
La actividad turística demanda una amplia gama de bienes y servicios que se 
producen, manufacturan y generan en, prácticamente, todos los sectores de 
la economía: agricultura, ganadería, industrias manufactureras, artesanías, 
comercio, hoteles y restaurantes, construcción, transporte, comunicaciones, 
banca y finanzas, etc. El turismo integra la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios de muchos sectores de la economía para satisfacer las 
necesidades y deseos de los turistas. Por ello, cuando se desarrolla el turismo, 
al mismo tiempo se estimula la actividad económica en forma transversal.
Las crecientes rentas, el mayor tiempo disponible para el ocio y la reducción 
de los costos de transporte y comunicación ocurridos desde mediados del siglo 
pasado han permitido un incremento considerable del número de personas 
que en muchos países viaja y hace turismo al interior de sus países y sale de 
vacaciones a través del mundo. Además, la mayor apertura de las fronteras de 
los países, las políticas comerciales más libres en casi todas las economías del 
mundo y otros aspectos de la actual ola de globalización en curso, han facilitado 
el movimiento de personas a través de los países. Todo esto ha redundado en 
un continuo aumento del turismo a nivel global de forma que, por ejemplo, sólo 
en las tres últimas décadas las llegadas internacionales se han multiplicado por 
cinco, hasta cifrarse en 806 millones en 2005 (OMT 2006).
Así, el turismo ha llegado a ser una de las industrias más grandes en el mundo, 
sino la más grande en términos absolutos (Banco Mundial 1999), de forma 
que hoy representa entre 3 y 5% del PIB mundial y para más del 83% de los 
países se ubica entre los cinco principales sectores de exportación (OMT 2006). 
En el año 2005, los gastos mundiales por turismo ascendieron a US$ 682 mil 
millones, cifra que aumenta a US$ 800 mil millones si se incluye el transporte 
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internacional de pasajeros, con lo que, dicho de otra forma, el gasto total en 
turismo del mundo representa más de US$ 2.000 millones por día (OMT 2006). 
Además, se espera que en las próximas décadas las tasas anuales de crecimiento 
PIB turístico sean mayores a las del PIB mundial, con lo cual el turismo contribuirá 
significativamente al crecimiento del producto.
Otra característica interesante de estas proyecciones es que las tasas anuales 
de crecimiento del PIB turístico serán mayores en los países en desarrollo 
que en el mundo desarrollado (Figueroa y otros 2003). Es más, en América 
Latina, durante los últimos 15 años, los destinos turísticos de América Central 
y América del Sur crecieron cada año en 9% y 6%, respectivamente, por encima 
del crecimiento del turismo mundial del 4,1%  por año (OMT 2006).
Asimismo, en términos de generación de empleo, la industria de turismo es 
también importante, ya que, durante el 2000, se originaron ocupaciones para 
192 millones de personas en el mundo, y se espera que durante la presente 
década se creen en este sector casi 6,2 millones de nuevos trabajos cada año. 
Por lo tanto, en el 2010, casi 252 millones de personas se emplearán en el 
sector turismo en el mundo. En Latinoamérica, en el año 2000, el turismo dió 
trabajo a casi 21 millones de personas, y en el año 2010 lo dará a 26 millones 
de personas (WTTC 2000).
Del mismo modo, para el año 2020, se espera que los arribos internacionales 
mundiales alcancen cerca de 1.600 millones, de los cuales 1.200 millones serán 
arribos intrarregionales, mientras que alrededor de 378 millones corresponderán 
a viajeros de largo alcance (OMT 2006). Por otra parte, el turismo es además, una 
industria “sin chimeneas” y, por tanto, se considera potencialmente “amigable 
con el medio ambiente”, ya que puede desarrollarse en un contexto productivo 
“limpio”.
Sin embargo el turismo mal manejado puede ocasionar la destrucción de los recursos 
naturales y los ecosistemas, como ha ocurrido en muchos lugares con el  llamado 
turismo masivo (di Castri 2002). En parte, es precisamente como respuesta a 
los problemas creados por el turismo masivo15 que en las últimas décadas se ha 
evidenciado un acelerado crecimiento del llamado turismo alternativo, turismo de 
intereses especiales o turismo de calidad (Figueroa y otros 2003).
En efecto, el turismo de intereses especiales (como turismo de naturaleza, 
turismo verde, eco-turismo, turismo cultural, turismo étnico, etc.) muestra 
tasas de crecimiento muy por encima del llamado turismo masivo. Estas formas 
de turismo tienen dos características importantes: 
1. Dependen crucialmente de la dotación de los países en recursos naturales, 

biodiversidad y naturaleza en general; y
2. Ofrecen importantes posibilidades a las comunidades rurales y nativas de los 

países en desarrollo, por cuanto ellas muchas veces poseen abundancia de 
estos recursos, apropiados para desarrollar turismo de intereses especiales o 
turismo de calidad. 

15 El turismo masivo es a menudo caricaturizado como el turismo de “sol, arena, mar y sexo” (llamado en inglés 
turismo ‘de las cuatro eses’, por sun, sand, sea and sex)
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Lo anterior, implica que el turismo en general, y el turismo de intereses especiales 
en particular, pueden ser, en países como Chile, motores del desarrollo local, que 
permitan en el futuro la integración de las comunidades locales a la economía y 
sus beneficios y reduzcan la pobreza (Figueroa y otros 2003; Figueroa y Álvarez 
2002).
Las posibilidades de que las distintas formas de turismo impulsen el desarrollo 
de Chile en el futuro dependen, centralmente, del uso sustentable que se haga 
de la naturaleza, los recursos naturales y la biodiversidad, ya que se espera que 
la mayor demanda por servicios de turismo se dirija en las décadas venideras a 
los segmentos de turismo de naturaleza, eco-turismo, turismo verde, turismo 
rural, turismo aventura, turismo cultural, etc. Más aún, los desarrollos en los años 
recientes muestran un importante aumento del turismo ligado a la naturaleza 
en el país. Es este sentido, las APs del país han jugado y jugarán un papel 
importante para proteger y conservar muchos de los recursos de naturaleza y 
biodiversidad que han permitido y pueden hacer posible el turismo en el país.

5.2.2 Turismo en Chile
Según la Cuenta Satélite del Turismo del país, en el año 2003 el PIB de las 
actividades relacionadas con el turismo alcanzó a US$ 2.335 millones, ó 3,17% del 
PIB total. Cuatro son los sectores que más aportan al valor agregado: el servicio 
de transporte de pasajeros (con 40,6%), las agencias de viajes (con 14,4%), los 
servicios de alojamiento (con 12,2%) y los servicios de restaurantes y similares 
(con 11,7%). El 21,1% restante lo aportan los servicios de recreación, culturales, 
deportivos, la segunda residencia, y las ventas al detalle. Dentro de los servicios 
de transporte el 49,8% corresponde al transporte aéreo de pasajeros.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el año 2004, y 
teniendo como referencia la población nacional residente en áreas urbanas16, 
6.580.090 personas efectuaron algún tipo de viaje al interior del país, lo que 
representa un 58,1% de la población (SERNATUR, 2006). Así, para ese mismo 
año, el consumo turístico interno llegó a US$ 5.600 millones, lo que significó 
un incremento del 22% respecto del año anterior. Este consumo es 4,1 veces 
mayor que el correspondiente al consumo receptivo17 .
En términos de empleo, en el año 2003 el turismo generó en Chile un total de 
155.213 empleos; de los cuales, 138.885 correspondieron a empleos habituales, 
7.212 a empleos de temporada y 9.116 al régimen de subcontratación. Así, el 
empleo generado por las actividades características y conexas del turismo llega 
a un 2,8% respecto de la población ocupada total.
Durante el año 2005, llegaron al país un total de 2.116.886 turistas, cifra 
superior en 13,3% a la registrada el año anterior, y el gasto efectuado en el país 

16 Sin considerar al estrato socioeconómico E
17 El gasto efectuado por los visitantes (turistas y excursionistas) residentes en el extranjero, incluyendo el 
transporte internacional.
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por estos turistas ascendió a US$ 1.067,8 millones. Los excursionistas18 fueron 
900.928 y aportaron US$ 41,9 millones adicionales.
A las cifras anteriores de ingresos se les debe sumar el pago por transporte 
internacional que efectuaron los visitantes internacionales a las compañías 
nacionales de transporte, lo que eleva el valor en US$ 277,2 millones de dólares. 
En síntesis, durante el año 2005 ingresó al país un total de 3.017.814 visitantes 
(turistas y excursionistas) procedentes del extranjero, los que aportaron un 
ingreso ascendente a US$ 1.386,9 millones incluído el transporte internacional 
de que hicieron uso (SERNATUR, 2006).
La estrategia de desarrollo de Chile tiene a las exportaciones como el motor 
del crecimiento. Diversas políticas y esfuerzos estratégicos han puesto el foco 
en promocionar la competitividad y la integración internacional del país. Las 
exportaciones representaron un 35% del PIB el año 2005, según estimaciones 
del Banco Central (Banco Central 2006).
El turismo receptivo representa el 3,4% del total de las exportaciones de bienes 
y el 2,9% del total de exportaciones de bienes y servicios de la economía nacional 
(ver Tabla 5.1). Asimismo, las exportaciones turísticas equivalen al 56,4% de 
las exportaciones de los sectores agropecuario, silvícola y pesquero (US$ 2.459 
millones); 6,1% de las exportaciones mineras (US$ 22.588 millones) y 10% de 
las exportaciones industriales (US$ 13.814 millones) (SERNATUR 2006).
De acuerdo al catastro de proyectos turísticos privados del SERNATUR, a 
diciembre de 2005 se encontraba en ejecución un total aproximado de 53 
proyectos turísticos por un valor de US$ 164,1 millones; 13 proyectos turísticos 
inmobiliarios por US$ 1.784,7 millones y 10 proyectos de segunda residencia y 
tiempo compartido por US$ 740,1 millones.

Tabla 5.1
Ingresos de Chile por turismo receptivo y otras exportaciones; 2005

Elaboración propia a partir de SERNATUR (2006)

18 Visitantes por el día. 
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Los principales motivos por los que declaran viajar a Chile los turistas extranjeros 
son: vacaciones (58,9%); visita a familiares y amigos (21,4%); negocios 
(7,2%) y motivos profesionales (6,9%). En menor cuantía mencionan: estudios 
(1,9%); asistencia a congresos/seminarios (1,8%); salud (0,4%) y otros (1,5%) 
(SERNATUR, 2006).
Los turistas llegados al país por vacaciones fueron 1.245.948 el 2005. Este tipo 
de turista presenta una permanencia media de 11,3 días y un gasto promedio 
diario por persona de US$ 43,9. Sin embargo, se observa una gran varianza 
en los patrones de permanencia y gasto según el origen del visitante. Así, los 
turistas provenientes de Perú presentan una permanencia promedio de 7,3 días 
frente a turistas suecos que están en el país un promedio de 37,9 días. Por otro 
lado, el gasto promedio diario individual de un turista boliviano es de US$ 20,5 
versus los US$ 68,2 que gasta un turista mexicano en el país.
Según Rivas (1999), un estudio realizado en cinco países europeos el año 1996 
concluía que las principales razones para viajar a Chile son19 :

- Paisaje/Naturaleza virgen/Montañas :   59%
- Arte/Cultura/Antiguas civilizaciones :   41%
- Exotismo/Singularidad   :   23%

5.3 El valor del turismo para el financiamiento de Áreas 
Protegidas
Una estrategia para incrementar la efectividad de la conservación de los recursos 
naturales es asignar el valor económico adecuado a los servicios y productos 
proporcionados por los ecosistemas, muchos de los cuales no se encuentran 
incluídos en el mercado. Como se analizó antes, el establecimiento de APs en 
el mundo pretende conservar los recursos naturales y así proteger los bienes y 
servicios ecosistémicos que proporcionan.
El turismo, por su parte, es la actividad económica que conecta la oferta de 
servicios ecosistémicos y culturales con la demanda por el uso directo de estos 
servicios en actividades de recreación La planificación de la actividad turística 
resulta crucial para que esta sea sustentable y genere beneficios.
Las APs proveen servicios de recreación y cultura a los turistas. Estos servicios 
entregan beneficios a los turistas quienes están dispuestos a pagar por el 
uso directo de ellos. El uso directo de estos servicios implica que el turista se 
traslade hasta el AP y en consecuencia demande servicios complementarios. De 
esta manera, la demanda por turismo en Chile impulsa el desarrollo de sectores 
como el alojamiento, alimentación, telecomunicaciones y servicios varios.
De las actividades económicas asociadas a la existencia de las APs, el turismo 
es una de las más importantes y conecta a través del mercado la provisión de 

19 Los porcentajes suman más de 100 ya que los visitantes eligieron más de una razón.
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servicios ecosistémicos y la demanda por el uso de dichos servicios. Además, los 
posibles ingresos futuros por turismo son una poderosa razón para conservar 
ecosistemas y especies emblemáticas.

5.3.1 El aporte de las Áreas Protegidas
La valoración del aporte que generan las APs al turismo podría medirse a través de 
la contribución que la actividad turística ligada a las APs realiza a la sociedad. La 
actividad turística en torno a las APs genera importantes beneficios, tanto para 
la comunidad local, como para el desarrollo de una serie de servicios asociados 
a estas actividades. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, un 
medio ambiente bien conservado y una variada y abundante biodiversidad ofrecen 
bienes y servicios demandados por el turismo convencional y, particularmente, 
por el turismo de calidad o de intereses especiales (ecoturismo, turismo de 
naturaleza, turismo verde, etc.).
Según Rivas (1999), el turismo de naturaleza representa aproximadamente 
un 7% de los ingresos por turismo del mundo. En Latinoamérica, 48% de los 
turistas visitantes señalaron a los parques y las APs como la razón principal 
o una razón muy importante en su decisión sobre el país de destino elegido 
(Boo 1990). El turismo relacionado con las áreas naturales o silvestres suele 
denominarse ecoturismo.
El ecoturismo, según la UICN y la CONAF, es aquella modalidad turística, 
ambientalmente responsable, que consiste en viajar o visitar áreas naturales 
con el fin de disfrutar y apreciar  la naturaleza (así como cualquier manifestación 
cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, tiene 
bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y socio-
económicamente beneficioso para las poblaciones locales.
Figueroa y otros (2003) señalan que el turismo verde (o ecológico) se define 
como un viaje relacionado con la experimentación y el aprendizaje acerca de los 
ambientes naturales, los ecosistemas y todas sus formas relacionadas de vida 
(biodiversidad) y los objetos inanimados en su hábitat y entornos naturales. El 
punto central es que los visitantes interesados en el turismo verde tienen como 
una de sus motivaciones principales el deseo de aprender y experimentar la 
naturaleza en su estado prístino, lo menos intervenida por los seres humanos.
Los ecosistemas que, por la diversidad y/o singularidad de sus bienes o servicios 
son considerados como interesantes para el turismo, muchas veces se encuentran 
definidos o cercanos a APs. Por ello, no es extraño que los operadores turísticos 
prefieran muchas veces desarrollar sus actividades en lugares decretados como 
AP, debido a la seguridad que ello representa en el largo plazo en cuanto al 
mantenimiento de los atractivos turísticos que hacen sustentable la actividad.
Las APs presentan productos que tiene un número limitado de sustitutos, incluso 
si se les considera en función de los ecosistemas que albergan. A pesar de la 
existencia de APs que contienen porciones de un mismo ecosistema en distintas 
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partes del mundo, existen diferencias grandes entre unas APs y otras, debido a 
la diferencia de comunidades y especies que ellas albergan. El endemismo juega 
un rol muy importante en este sentido, debido a que se trata de especies que 
sólo existen en determinadas regiones.
Chile cuenta con numerosos y diversos recursos turísticos a lo largo de 
su territorio. Esto es válido no sólo para elementos inertes y vivos de alta 
singularidad o escasez a nivel global, sino también en términos de procesos y 
eventos naturales peculiares de interés científico y público como son la corriente 
del niño, las erupciones volcánicas, los eventos telúricos, etc. De esta forma, se 
puede reconocer 9 zonas de recursos singulares o escasos en el país:

1. Desierto costero de Atacama
2. Zona altiplánica 
3. Zona costera del norte de Chile
4. Cordillera de la Costa y de Los Andes
5. Islas oceánicas
6. Lagos y volcanes
7. Zona de los canales
8. Patagonia 
9. Antártica

En todas ellas, a excepción de la Antártica, el Estado de Chile ha establecido 
áreas de protección en las que es posible desarrollar actividades turísticas de 
forma consuntiva o no consuntiva, como senderismo, pesca, rafting, observación 
de aves, observación de ballenas, campismo, kayakismo, canoísmo, cabalgatas, 
navegación, fotografía, cactología,  etc.
Durante el año 2005, se contabilizó un total de 908.881 visitas de chilenos a las 
APs, lo que representa el 63% del total de visitantes. El 37,4% de estas visitas se 
concentró en la Región de Los Lagos, particularmente en los parques nacionales 
Puyehue y Vicente Pérez Rosales, que están entre los tres más importantes del 
país en términos de flujo turístico. La región de Magallanes y Antártica chilena 
concentró el 25,3% de las visitas, destacándose el parque nacional Torres del 
Paine, destino de jerarquía internacional, que recibió un total de 83.455 visitas 
de extranjeros (SERNATUR 2006).

5.3.2 Sustentabilidad del turismo en las Áreas Protegidas
La política de Chile establece como objetivo general transformar el turismo en las 
APs en una actividad económica sustentable, respetuosa con el medio ambiente 
y con proyecciones de futuro. Además, esta misma reconoce la baja calidad de 
los servicios turísticos. La débil institucionalidad pública y la baja coordinación 
interna para proveer servicios turísticos contrastan con la gran riqueza nacional 
para esta actividad.
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El turismo tendría prioridad nacional, estableciéndose una serie de líneas de 
acción enfocadas a posicionar a Chile como mercado turístico, resguardar el 
patrimonio cultural y natural del país y crear mecanismos que reglamenten las 
intervenciones en el territorio y propongan el tipo de desarrollo deseado. Se 
establece como estrategia de marca “Chile Naturaleza que Conmueve”, slogan 
directamente relacionado con las riquezas naturales del país y se plantea 
consolidarlo como destino para el turismo de intereses especiales y ecoturismo.
Para intentar hacer sustentable el turismo se propone implementar una serie 
de medidas, como la creación y funcionamiento del comité de Gestión para el 
Ecoturismo en Áreas Silvestres Protegidas, impulsar la inversión de los privados 
en las Áreas Silvestres Protegidas e implementar sistema de indicadores de 
sustentabilidad en destinos turísticos. Se propone también implementar 
herramientas como metodologías de evaluación de capacidad de acogida para 
la zonificación y planificación de destinos que combinan turismo y conservación, 
o la creación de un sistema regional de certificación de empresas turísticas 
sustentables.

5.3.3 Turismo y comunidades locales
Los beneficios del desarrollo económico han sido esquivos para la mayoría de 
las comunidades aledañas a las APs. El aislamiento en el que han vivido las 
ha mantenido al margen del desarrollo económico y el progreso, lejos de las 
prioridades de la administración pública y de la inversión social.
Por otro lado, este aislamiento ha preservado el conocimiento ancestral de estas 
comunidades locales  sobre su medio ambiente, forma de vida y tradiciones 
que hoy adquieren cada vez más importancia a través de actividades como 
el turismo, la medicina alternativa, conocimiento sobre plantas y confecciones 
de objetos tradicionales, a través de formas de producción no masivas, entre 
otras. Hoy en día, las comunidades locales pueden capitalizar parte de ese 
conocimiento a través de la actividad turística y generar una fuente de ingreso 
que sustente sus vidas y mantenga el tejido social de las regiones geográficas 
donde se encuentran las APs.
Las formas de producción tradicional quedan atrás y con ellas, la posibilidad de 
que comunidades locales encuentren medios de generación de ingreso. A partir 
de esa situación es que la reconversión laboral de estas comunidades es un 
tema prioritario.
La actividad turística abre una puerta al aprovechamiento de las capacidades 
locales y constituye una posibilidad concreta de desarrollo y generación de 
ingresos. La apuesta de las comunidades locales es capitalizar su herencia 
cultural y conocimientos de su medio ambiente para proveer servicios a través 
de la actividad turística20.

20 Para una discusión sobre las oportunidades y desafíos del turismo de calidad en las comunidades nativas de Chile 
y los países en desarrollo en general, ver Figueroa y otros (2003) y Figueroa y Álvarez (2002).
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5.4 Educación ambiental e investigación científica
La UICN define la educación ambiental como “el proceso de reconocer valores 
y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias, tendientes a 
comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio 
biofísico circundante. La educación ambiental también incluye la práctica de 
tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones 
que conciernen a la calidad ambiental”.
La educación ambiental es una de las actividades realizadas en el SNASPE, 
la cual desarrolla el acercamiento, entendimiento, conocimiento y respeto 
por la biodiversidad de las APs. Su principal acción es entregar información y 
conocimiento sobre la existencia de las APs, su importancia, valor y aporte a 
la calidad de vida. Así, se sensibiliza a la comunidad sobre la importancia de su 
vinculación con estos espacios naturales, retroalimentándola y permitiendo un 
mejor y mayor uso de ellos.
Esta actividad va de la mano con el turismo, ya que a través de la práctica 
del turismo en las APs, la educación ambiental encuentra la posibilidad de 
desarrollarse, generando el aumento de visitantes a las APs del país, ofreciendo 
experiencias significativas en lo educativo y recreativo, incentivando en la 
formación de un ciudadano comprometido y partícipe de las estrategias de 
conservación existentes en las AP.
La CONAF, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y las 
municipalidades son las entidades encargadas de proveer este servicio a través 
de los Centros de Información Ambiental (CIA), con los profesionales que la llevan 
a cargo. Sin embrago, sólo 12,4% de los turistas visita los CIA (Quantitativa 
2002), por lo que las autoridades a cargo plantean la necesidad de buscar 
nuevas estrategias que permitan el alcance de la educación a las AP y hacer los 
contenidos más accesibles para los visitantes.
Otro servicio provisto por las APs es la investigación científica. Debido al 
buen estado de conservación que tienen los ecosistemas en las APs, estas 
se transforman en una fuente de investigación para estudios relacionados 
con ecosistemas y sus componentes. Información de diversidad biológica, 
patrimonio genético, funcionamiento de ecosistemas, etc., son proporcionados 
en las APs desarrollándose investigación y tecnologías que se traducen en 
mejores prácticas y decisiones informadas para conservar los ecosistemas y en 
productos y servicios de beneficio social y desarrollo nacional.
Tanto la educación ambiental como la investigación científica son practicadas en 
la mayoría de las áreas del SNASPE que atraen visitantes, debido a la importancia 
que ellas tienen. Sin embargo, su cuantificación como aporte económico asociado 
a las APs es muy difícil de estimar. Existe un escaso desarrollo de metodologías 
para calcular el valor de estas actividades. De este modo, para los fines de este 
estudio, sólo se reconocen como actividades que se realizan en las APs, pero no 
se cuantifica su valor económico.
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Capítulo 6.

Valor económico total y metodologías de valoración de las 
Áreas Protegidas

6.1 Introducción
El propósito de valorar económicamente la contribución que las APs hacen al 
país es identificar, entender y  dimensionar el bienestar que los chilenos obtienen 
de la existencia y el mantenimiento de estas APs. Tener una cuantificación 
del bienestar aportado por el sistema de APs del país significa contar con una 
medida de los beneficios reportados por este sistema, lo que permite analizar 
la conveniencia de distintas políticas para su aprovechamiento sustentable y su 
conservación, de manera de maximizar el bienestar de todos los chilenos.

6.1.1 Las APs como activo económico para la sociedad
Como se mencionó anteriormente, los ecosistemas de un país y los servicios 
ecosistémicos que estos proveen constituyen un activo económico. El valor 
económico del flujo de todos los bienes y servicios que provee dicho activo, 
es decir, el valor del activo mismo, generalmente no es reflejado de manera 
adecuada ni completa por los indicadores económicos convencionales. Un país 
podría cortar sus bosques y agotar sus pesquerías en un período de tiempo 
dado, y ver esto reflejado como un aumento en los indicadores usuales de su 
producto interno bruto (PIB), por ejemplo; a pesar de la pérdida del activo fijo 
subyacente o base productiva del recurso, lo que podría significar reducciones 
importantes del bienestar presente y/o futuro.
Muchos de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas no pasan por el 
mercado y los usuarios los reciben sin pagar por ellos, sin ningún costo explícito. 
Por  esto, su valor muchas veces no es tomado en cuenta. Esto hace que, en la 
práctica, los bienes y servicios que los ecosistemas proveen sean subvaluados al:

1. Evaluar el aporte de la explotación o uso productivo de un recurso natural 
(bosque, pesquería, lago, etc.);

2. Evaluar el aporte de insumos “ecosistémicos” a la producción (por ejemplo, 
purificación de agua como insumo en la acuicultura);

3. Evaluar los impactos de políticas que afectan la provisión de bienes y 
servicios.

Conceptualmente, en términos de la ciencia económica, el valor económico total 
(VET) de un área protegida es, como para cualquier otro activo o bien, igual al 
valor presente del flujo de todos los bienes y servicios que el área protegida 
entregará desde el momento actual hasta que deje de existir en el futuro 
(generalmente, en términos técnicos y en un contexto de tiempo continuo, este 
momento se asume como igual a infinito).
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Como se verá más adelante, este valor total está compuesto de distintas 
formas de valor que los individuos y la sociedad les asignan a los bienes y 
servicios de las APs. Por otra parte, algunos de estos bienes y servicios son 
transados regularmente en el mercado (como la madera o los hongos extraídos 
de los bosques, por ejemplo) y sus precios de mercado constituyen, bajo ciertas 
condiciones, expresiones adecuadas del valor que la sociedad otorga a dichos 
bienes.
Sin embargo, otros bienes y servicios no cuentan con mercados explícitos, como 
la belleza escénica de un valle o una cordillera, o los servicios de regulación del 
clima y de los ciclos hidrológicos que proporcionan los bosques y las praderas 
naturales. Para estos bienes es necesario entonces, estimar su valor unitario, 
para lo que la economía ha desarrollado diferentes técnicas, que se explicarán 
brevemente más adelante.
Existen tres razones principales por las que es relevante estimar el valor 
económico de las APs:

1. Facilitar el análisis costo/beneficio de los proyectos que involucren este 
tipo de recursos, con el fin de establecer políticas que permitan elegir las 
inversiones que maximicen el bienestar de la sociedad;

2. Integrar estos recursos naturales en el sistema de cuentas nacionales 
(cuentas verdes) y así poder considerar la depreciación de ellos, ya que 
hoy en día, a pesar del alto valor que tienen sus bienes y servicios, los 
ecosistemas presentes en estas áreas se ven amenazados;

3. Asignar su verdadero precio a los recursos biológicos provistos por las 
áreas protegidas y evitar que sean considerados con valor económico cero 
(Pearce, 2001), porque ello conduce a distorsionar su asignación (uso y 
conservación) óptima y evitar que la sociedad maximice su bienestar.

6.2 Valor económico total de un AP
El proceso de valoración económica de las APs incluye dos pasos fundamentales, 
la demostración de su valor económico total (VET) y la cuantificación del mismo 
(Pearce, 2001). Esta última se realiza en unidades monetarias, puesto que es 
un indicador fácil de comprender por todas las personas. El precio de mercado 
es la expresión monetaria de la valoración o disposición a pagar que alguien, o la 
sociedad, tiene por un bien o un servicio.
El concepto de disposición a pagar representa la cantidad de dinero que un 
individuo está dispuesto a entregar, por un bien o servicio ambiental, para 
incrementar su nivel de bienestar o impedir una pérdida del mismo, o bien, la 
cantidad de dinero que está dispuesto a aceptar por un cambio en la calidad de 
vida producto del deterioro ambiental (Field, 1995).
La valoración económica del medio ambiente en general, y de las APs en 
particular, es muchas veces criticada, debido a dos aspectos que generalmente 
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se confunden y es importante esclarecer. Primero, se critica que se intente 
estimar un valor total de los sistemas naturales, biomas o el medio ambiente 
global (planetario), debido a que al ser el conjunto de ellos el soporte fundamental 
e insustituible de la vida del hombre en el planeta simplemente tienen un valor 
infinito.
Dado lo anterior, cualquier estimación del valor total del aporte de los sistemas 
naturales planetarios, como la que hacen Constanza y otros (1997) por ejemplo, 
constituye simplemente una “seria subestimación” (Toman 1998). Esta es una 
crítica conceptualmente válida. Sin embargo, ella deja de ser válida cuando se 
calcula el valor total de un ecosistema de un AP en particular o de un grupo 
o sistema de APs, como es el caso del sistema Nacional de APs de Chile,  por 
ejemplo, ya que la pérdida de ellos no necesariamente terminaría con la vida 
sobre el planeta, y por tanto, su valor muy probablemente sea distinto de infinito.
Es importante mencionar aquí que desde el punto de vista de la economía, 
generalmente interesa más conocer la “valoración marginal” de los bienes, y no 
su valor total. Esto, porque generalmente el interés radica en mejorar u optimizar 
la asignación de recursos, de modo de alcanzar el mayor nivel de bienestar 
posible con los recursos de que se dispone. Para este propósito, lo que interesa 
conocer es cuánto valora la sociedad tener una unidad más de los distintos 
bienes o servicios provistos por las áreas protegidas, de modo de dirigir los 
esfuerzos productivos y/o de inversión a aquellos bienes que comparativamente 
le reportan (en el margen) un mayor bienestar a la sociedad.
Cuando un bien tiene mercado, y ese mercado cumple ciertas condiciones, 
ese valor marginal corresponde al precio de mercado del bien, ya que, por una 
parte, el precio de mercado corresponde al precio único a que se vende y se 
compra la última unidad transada del bien, la “unidad marginal”; y,  por otra 
parte, el bienestar que aporta esa unidad marginal a quien la compra equivale 
conceptualmente al monto en dinero que esa persona debe pagar por ella, es 
decir, al precio de mercado.
Otro aspecto relacionado con esta misma primera crítica se refiere a que algunas 
personas, por ejemplo los llamados ecologistas profundos, consideran que los 
ecosistemas o las especies silvestres, tiene un valor intrínseco, anterior y más 
allá de la experiencia o la existencia humana. Es decir, aunque no hubiese un solo 
ser humano sobre la tierra, estas entidades naturales tienen un valor propio.
Esto quiere decir que la valoración antropocéntrica que realiza la ciencia 
económica no sería válida. En realidad, desde el punto de vista de la ciencia 
económica, hay dos casos de interés a considerar: 1. si el mencionado valor 
intrínseco de los bienes naturales tiene implicaciones para el comportamiento 
humano; y, 2. si, por el contrario, no las tiene. Si no las tiene, y el comportamiento 
humano es el mismo cualquiera sea este valor intrínseco de los bienes y servicios 
ecosistémicos, entonces el mismo no tiene relevancia. Por el contrario, si las 
tiene, y este valor intrínseco determina o modifica el comportamiento humano, 
entonces la economía plantea que, en general, a partir de las decisiones que los 
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individuos toman al asignar sus recursos escasos, es posible “revelar” cuál es el 
valor relativo que ellos le asignan a ese valor intrínseco respecto de todos los 
demás bienes y servicios, principios y valores determinantes de su bienestar. 
Dado esto, es posible entonces obtener una expresión “humanizada” o personal 
de un valor que es independiente del hombre en su origen.21 
La segunda crítica a la valoración económica que amerita un análisis aquí, es la de 
que existen valores, como el valor intrínseco antes mencionado, que no pueden 
expresarse en dinero, monetariamente. Esta es una crítica muy efectiva entre 
la gente, porque peyorativiza la valoración económica como “materialista” o 
“únicamente centrada en el dinero” pero que, sin embargo, no tiene consistencia.
La valoración económica se hace en realidad a partir de los valores relativos entre 
bienes, los que se “revelan”, obtienen o estiman a partir del comportamiento 
de las personas y los mercados. De esta manera la valoración económica puede 
hacerse completamente en términos de unidades de cualquier bien que se 
escoja como numerario para expresar las valoraciones relativas que las personas 
otorgan a los distintos bienes, sin necesidad de utilizar el dinero como unidad 
de medida. De esta forma, si el valor económico se expresa generalmente en 
términos monetarios es únicamente porque el dinero, como unidad de medida, 
es universalmente conocido y comprendido por todo el mundo.
El VET de las APs se determina midiendo los distintos tipos de valor que las 
personas y la sociedad atribuyen a las distintas formas en que los bienes y 
servicios generados por los ecosistemas de las APs afectan su bienestar. Así, el 
valor total se divide en valor de uso, referido a la utilización directa o indirecta 
de los recursos provistos por estas áreas, y valor de no uso, referido al valor 
otorgado por la simple existencia de ellas. A continuación, se explica con más 
detalle las distintas categorías de valor incorporadas en el VET:
Valor de uso: Es el valor que la persona le asigna al uso de un bien ambiental, 
sea este uso directo, uso indirecto o uso opcional. El valor de uso directo 
corresponde al valor otorgado a las APs por la utilización directa de sus productos 
y servicios. Existen los usos directos extractivos que implican la extracción de 
un bien material; ejemplos de este tipo de uso son la recolección de madera, de 
alimentos y de fibras.
Existen también los usos directos no extractivos, como la recreación u 
observación de flora y fauna, el ecoturismo y la investigación. El valor directo 
de uso extractivo es relativamente fácil de calcular, ya que se asocia a algún 
bien privado que tiene mercado (maderas, frutos, etc.). Por el contrario, en el 
caso del uso directo no extractivo los beneficios obtenidos no son tan fáciles de 
valorar (como por ejemplo, los provistos por la belleza escénica, la observación 
de biodiversidad in-situ, etc.).

21 La valoración económica se basa en la ética antropocéntrica, es decir, la naturaleza tiene valor en tanto y cuanto 
el ser humano se lo da (Bräuer, 2003).



167

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 2

El valor de uso indirecto, por su parte, corresponde al valor otorgado a las 
funciones ecológicas reguladoras que cumplen las APs. Este tipo de uso es de 
suma importancia puesto que corresponde al de muchas funciones ambientales 
fundamentales para el soporte de la vida, como por ejemplo la regulación 
climática y la regulación de los ciclos hidrológicos.
El valor de uso opcional, o valor de opción, corresponde al valor otorgado por 
las personas o la sociedad a la posibilidad (u opción) de contar con un bien y 
servicio en el futuro para satisfacer una posible demanda por el mismo. Es el 
valor otorgado por las personas que, aunque no utilicen el bien en el presente, 
están dispuestas a pagar por mantener abierta la opción de eventualmente 
utilizarlo en el futuro, ya sea de forma directa o indirecta. Para ellas, por tanto, 
la desaparición de un AP supone una pérdida de bienestar, mientras que la 
preservación de ella o su mejora, lo eleva (Azqueta, 1994).
Asimismo, se considera como valor de uso al llamado “valor de herencia”, el cual 
corresponde al valor que las personas o la sociedad le atribuyen a preservar las 
AP para que sus descendientes (hijos, nietos, etc.) o las generaciones futuras 
puedan gozar de sus beneficios. Algunas clasificaciones incluyen el valor de 
herencia como parte de los valores de no uso. Sin embargo, aquí se sigue la 
lógica que clasifica al valor de herencia como un valor de uso, ya que el uso de 
un bien o servicio por parte de los herederos puede considerase como un uso de 
tipo vicario, es decir, realizado a través de terceras personas.
Valor de no uso: El valor de no uso se asocia con el beneficio que reciben las 
personas por el simple hecho de saber que un AP existe (Pearce y Turner, 1990). 
De esta forma, el valor de existencia es, en la clasificación adoptada aquí, el 
único valor de no uso, y corresponde al valor otorgado a las áreas protegidas por 
el simple hecho que este espacio natural exista, independientemente de toda 
connotación de uso de cualquier tipo.

6.3 Metodología de cálculo del VET de las Áreas Protegidas
Para valorar económicamente el Sistema Nacional de APs es necesario entonces 
calcular los distintos componentes del VET de este activo económico. La 
economía ha desarrollado las metodologías, técnicas y herramientas para valorar 
cuantitativamente los distintos componentes del VET, las que deben aplicarse a 
los numerosos bienes y servicios provistos por las distintas APs que conforman 
el sistema.
Para sistematizar y operativizar el tratamiento y la presentación de la muy amplia 
variedad de bienes y servicios presentes en los ecosistemas de las APs y que, 
por tanto, deben valorarse para valorar económicamente el Sistema Nacional 
de APs, aquí se ha utilizado el marco conceptual desarrollado en las secciones 
anteriores, que ahora se extiende y amplía considerando los aportes de Pagiola, 
y otros (2004) en su trabajo “Assessing the Economic Value of Ecosystem 
Conservation”, y de Constanza y otros (1997) que realizan una valoración de 
algunos bienes y servicios ecosistémicos específicos.
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Para calcular el VET de un AP,  la metodología utilizada, identifica y cuantifica  
todos los valores de uso y no uso que se derivan de los bienes y servicios 
aportados por el AP. Para esto se emplean los siguientes cinco pasos:

1. Identificar los bienes y servicios ecosistémicos provistos por el AP;
2. Calcular el flujo de cada bien o servicio que el AP proveerá en el período de 

tiempo en que se evalúa (un año);
3. Estimar el valor unitario de cada bien o servicio identificado;
4. Calcular el valor del flujo anual de cada bien o servicio; y,
5. Sumar el valor de los flujos de todos los bienes y servicios que provee el AP.

Teniendo el total de los valores de uso y no uso de los bienes y servicios 
otorgados por el AP, la suma de ambos valores entregará el VET estimado para 
el área. Haciendo esto para todas las APs incluidas en el Sistema Nacional de APs 
a valorar, y sumando el VET de todas ellas, se obtiene el VET de todo el Sistema 
en su conjunto. Esta es en esencia la metodología que emplea este estudio para 
estimar el  VET del Sistema Nacional de AP de Chile, como éste se definió más 
arriba.

6.3.1 El cálculo del VET en la práctica
Como se verá más adelante, debido a la información con que se cuenta en el 
país, el cálculo del VET no se hizo aquí para cada AP, sino que se hizo para cada 
tipo de ecosistema presente en el conjunto de APs que conforman el Sistema 
Nacional de APs. De esta forma, en vez de obtener el VET para cada AP del 
Sistema Nacional de APs y después sumar a través de todas éstas, se obtuvo 
el VET para cada tipo de ecosistema presente en el Sistema Nacional de APs y 
después se sumó a través de todos ellos para el conjunto de APs que conforma 
el SNAP valorado22.
Es importante consignar que las dificultades prácticas que se enfrentan 
empíricamente cuando se valora económicamente un sistema de APs son muy 
grandes. Esto, no sólo por las complejidades propias de las  metodologías a 
aplicar, sino que también, y principalmente tal vez, por las enormes limitaciones y 
carencias que Chile presenta en información, estadísticas y datos indispensables 
para implementar estas metodologías.
La verdad es que la información no existe en la mayoría de los casos y, cuando 
existe, es precaria y poco confiable. De esta manera, si Chile pretende mejorar 
el manejo y la administración de su Sistema Nacional de APs, debe enfrentar 
seriamente el desafío de generar la información necesaria para hacer análisis y 
producir recomendaciones técnicamente válidas. 
Por último, como se ha reiterado antes, para calcular el VET de cada bien o 
servicio provisto por las APs, la economía ambiental ha desarrollado numerosas 

22 Esto sigue la metodología aplicada pioneramente por Constanza y otros (1997).
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técnicas de valoración económica. Sin embargo, el cálculo de los distintos 
componentes del VET se encuentra con las grandes  limitaciones de información 
ya mencionadas y/o con la insuficiencia de recursos para aplicar las metodologías 
de valoración disponibles, algunas de las cuales son complejas y de alto costo.
Lo anterior significa que, en general, el uso de las metodologías de valoración 
económica disponibles permite, en la práctica, calcular el VET para solamente un 
cierto número de los muchos y distintos bienes y servicios que proveen las distintas 
APs, o incluso, permite calcular solamente algunos de los componentes del VET 
y para solamente un número de todos los bienes y servicios de las distintas APs. 
La implicancia de esto es que el valor estimado cuantifica solo una parte del VET 
de las APs valoradas y constituye, por tanto, una subestimación del verdadero 
VET del Sistema Nacional de APs. Debe tenerse en cuenta entonces que, el VET 
efectivamente calculado aquí, constituye en realidad un piso del verdadero VET 
del Sistema Nacional de APs, ya que este último es mayor que el VET calculado.

6.4 Técnicas de valoración económica de bienes y servicios 
ecosistémicos
Los diferentes métodos para valorar económicamente los bienes y servicios 
ambientales a partir de los cambios en el bienestar de las personas que ha 
desarrollado la economía ambiental en las últimas décadas, varían de acuerdo 
a su validez y aceptación teórica, en sus requerimientos de información y en 
su facilidad de uso (Bishop, 1999). A continuación, se describe brevemente 
algunos de los rasgos fundamentales de estos métodos:
a) Valoración utilizando precios de mercado: Es el método más sencillo porque 
para asignar valor a muchos bienes provistos por las APs utiliza los precios de 
un mercado, nacional o internacional, ya existente. Los precios son definidos 
por la interacción entre productores y consumidores a través de la oferta y 
la demanda. Para valorar correctamente este tipo de bienes debe elegirse el 
mercado apropiado. La madera, los alimentos, las fibras y en general los bienes 
y servicios obtenidos de las APs que se usan de manera directa son ejemplos de 
bienes valorados mediante este método.
b) Valoración a través de mercados sustitutos (preferencias reveladas): El 
valor de uso de muchos bienes y servicios ambientales provistos por las áreas 
protegidas y que no tienen mercado puede ser calculado de forma indirecta, a 
través de la demanda por bienes relacionados con ellos pero que sí son transados 
en el mercado. Entre estos métodos de valoración se cuentan: el método de 
costo de viaje, de precios hedónicos y de mercados sustitutos.
El método de costo de viaje se aplica a la valoración de áreas naturales que 
cumplen una función de recreación para las personas que las visitan. Consiste 
en estimar los gastos en que incurre el visitante para obtener los beneficios 
recreativos brindados por el área, a través de estimar la curva de demanda por 
el bien recreativo.
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Para esta valoración es necesario conocer el valor de todos los bienes 
complementarios que ayudan a cumplir el objetivo de visitar el área protegida. 
También es necesario considerar el valor del tiempo invertido en el viaje. Una 
ventaja importante de este método de valoración es que usa información de 
mercado, ya que todos los costos de viaje son obtenidos de mercados reales.
El método de precios hedónicos permite valorar un bien o y servicio ambiental 
que corresponde a alguna de las características de un bien heterogéneo 
(vivienda,  salario, etc.). Por ejemplo, una vivienda ubicada en un lugar que 
presente condiciones ambientales favorables (aire limpio, entorno natural bien 
preservado, vista panorámica hermosa, etc.) es más valorada, debido a estas 
características, que viviendas similares ubicadas en lugares que carecen de estas 
características. Esta metodología usa técnicas econométricas para calcular el 
aumento del valor de la vivienda provocado por cada característica particular. 
El método de mercados sustitutos consiste en otorgar a un bien que no tiene 
mercado el valor de otro bien de características y funciones similares, que por 
consiguiente puede ser considerado su sustituto cercano, pero que sí tiene 
mercado. La precisión en la estimación del valor del bien ambiental depende del 
grado de similitud que tenga con el bien sustituto elegido. 
c) Valoración basada en la función de producción: Conocido también bajo el 
nombre método de insumo-producto o dosis-respuesta, ya que permite estimar el 
valor de uso indirecto de un bien o servicio ambiental a través de su contribución 
a las actividades de mercado, estimando el impacto de tales servicios ambientales 
en la producción económica. Se basa en la teoría de la función de producción 
donde el capital natural es un insumo dentro del proceso de producción, por lo 
cual este método sólo sirve para estimar los servicios ambientales que el medio 
natural proporciona a una actividad económica existente (UICN, 2004). Ejemplo de 
este método es estimar el impacto negativo de la emisión de flúor a la atmósfera 
(dosis) sobre la producción de carne bovina (respuesta), ya que por medio de la 
lluvia las concentraciones de este elemento se acumulan en los pastos y hierbas 
del suelo que son comidos por los bovinos afectando la calidad de su carne.
Este ejemplo, muestra la importancia de la purificación del aire como un servicio 
ambiental provisto por las áreas protegidas, y cuyo valor puede estimarse a 
través de la producción de carne (Azqueta, 1994). Este método es válido para 
análisis de productores pequeños y que no hayan tomado ningún tipo de medida 
defensiva frente al problema ambiental que les aqueja.
d) Valoración basada en preferencias expresadas: Este método construye un 
mercado hipotético y mediante las respuestas de las personas a  preguntas 
directas realizadas a través de un cuestionario especialmente elaborado se 
estima cómo afecta al bienestar de las personas el aumento o disminución de 
la cantidad o calidad de un bien o servicio ambiental. El método más utilizado 
es la valoración contingente, no obstante, existe también un método de mayor 
precisión que es la elección contingente. La gran ventaja de ambos métodos es 
que permiten la estimación del valor de no uso.
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La valoración contingente crea un mercado hipotético sobre el cual se formula 
un cuestionario estructurado para conocer los comportamientos del público. 
A ellos se les entrega como oferta una entrevista y deben explicitar en las 
respuestas su demanda. Mediante este método se busca conocer la máxima 
disposición a pagar (DAP) por conseguir un bien o servicio ambiental provisto 
por las áreas protegidas, o alternativamente la mínima disposición a aceptar 
en compensación por una disminución de dicho bien ambiental. La disposición 
a pagar por un bien refleja las preferencias de los individuos por dicho bien y 
por consiguiente la valoración que le otorgan. Si un bien es de interés para el 
individuo, éste estará dispuesto a sacrificar su consumo de otros bienes que 
le sean menos prioritarios (Estay y Lira, 2000). Una ventaja de este método 
es que la información necesaria se obtiene relativamente fácil y con el detalle 
necesario.
La elección contingente es muy similar al método de la valoración contingente, 
solo que un poco más afinado y preciso, ya que permite realizar valoraciones 
de los diferentes atributos presentes en los bienes y servicios (Figueroa y otros 
2002). 
e) Valoración basada en costos: Se basa en estimar los costos por mantener, 
proveer o restaurar un bien o servicio ambiental provisto por los espacios 
naturales protegidos. Ejemplos de este tipo de métodos son los costos de 
reemplazo, los gastos preventivos y el costo de oportunidad. Estas técnicas 
deben ser utilizadas con mucho cuidado puesto que no reflejan con seguridad 
la disposición a pagar de las personas por un bien o servicio ambiental (Bishop, 
1999). 
El costo de reemplazo es una alternativa para valorar la pérdida de una actividad 
económica basada en servicios ambientales cuando se impone reemplazarla por 
otra. Es una técnica que mide los beneficios que brinda el servicio mediante la 
estimación de los costos de reproducir los niveles originales del beneficio, si 
éstos se perdieran (UICN, 2004).
El gasto preventivo estima los costos de prevención o defensa frente a la 
degradación de los servicios ambientales. Es el pago por mantener intacta las 
condiciones ambientales ofrecidas o bien, expresado de otra manera, es un 
indicador de la pérdida en que se incurre por la degradación de un recurso 
natural.
El costo de oportunidad se utiliza para valorar los usos alternativos de las áreas 
protegidas. Ejemplo de esto es comparar, en un bosque, los beneficios obtenidos 
por la venta de bonos de carbono y los beneficios obtenidos de su explotación 
maderera.
f) Transferencia de beneficios: El método de transferencia de beneficios 
(“benefit transfer” en inglés) se emplea para estimar los valores de los servicios 
ecosistémicos transfiriendo la información disponible de estudios realizados 
anteriormente en otra localización y/o contexto. El propósito básico de la 
transferencia de beneficios es estimar los beneficios para un determinado 
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contexto a través de adaptar alguna estimación de beneficios desde otro 
contexto. Por ejemplo, el valor de la belleza escénica de un lago en una provincia 
puede ser estimado empleando las medidas de valor de la belleza escénica 
obtenidas de un estudio realizado para un lago similar de otra provincia; o los 
valores para la pesca de recreación en una pesquería de Chile pueden estimarse 
utilizando las mediciones del valor de la pesca de recreación obtenidas en 
un estudio realizado para una pesquería similar en Perú. La transferencia de 
beneficios se ha impuesto en los últimos años y consiste, entonces, en utilizar 
para la valoración económica de un bien o servicio ecosistémico dado el valor 
que ha sido calculado antes para el mismo bien o servicio en algún otro lugar, 
momento o contexto, utilizando una o más de las metodologías de valoración 
antes descritas.
El desafío esencial para la utilización de la transferencia de beneficios es, 
por lo tanto. determinar correctamente si las condiciones que prevalecían 
en el lugar, momento y contexto en los que se determinó el valor del bien o 
servicio ecosistémico por el estudio desde el que se transfiere el valor, son 
suficientemente similares a las condiciones que existen en el lugar, momento 
y contexto que caracterizan al bien o servicio que se quiere valorar ahora, de 
modo que sea efectivamente justificable asumir que el valor que se obtuvo en 
el primer caso puede ser aplicado en la valoración que actualmente se realiza.
La transferencia de beneficios es a menudo empleada cuando es demasiado 
caro o no se dispone del tiempo suficiente para realizar un estudio primario de 
evaluación. Por ello el método ha despertado un interés creciente y la literatura 
sobre el mismo se ha expandido en los últimos años.23 Este método es más 
confiable cuando el sitio original y el sitio al que se quiere transferir el beneficio 
desde aquel son muy similares en calidad, localización y características de la 
población; cuando los cambios ambiéntales son similares para ambos sitios; 
y cuando el estudio de valoración original se realizó cuidadosamente y utilizó 
metodologías de valoración apropiadas (King y otros 2007). En este sentido, 
debe tenerse presente que la máxima exactitud y confiabilidad que puede 
alcanzar la transferencia de beneficios son las propias del estudio original.
El tipo de más simple de transferencia de beneficios es la transferencia directa 
del valor del beneficio calculado. Un enfoque más riguroso transfiere una 
función de beneficio desde el estudio original. La función de beneficio relaciona 
estadísticamente la disposición a pagar (DAP) de la gente con las características 
del ecosistema y de las personas cuyos valores fueron estimados. Cuando 
se transfiere una función de beneficios, se pueden realizar ajustes por las 
diferencias en estas características, permitiendo entonces una mayor precisión 
en la transferencia de los beneficios estimados entres contextos distintos (King 
y otros 2007).

23 Ver, por ejemplo, Desvouges, y otros (1992), Loomis (1992), McConnell (1992), Walsh y otros (1992), Downing 
y Zuna (1996), Navrud, (1996), Greene (1997), Kirchhoff y otros (1997), Piper y Martin (2001), Rosenberger 
y Loomis (2001), Shrestha y Loomis (2003), Morrison y otros (2002), Jiang y otros (2005), Groothuis (2005), 
Matthew y Hoehn (2006), Ready y Navrud (2006) y Smith y otros (2006).
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La Tabla 6.1. presenta un resumen de las metodologías de valoración, con sus 
distintos métodos y el componente del VET que permiten estimar.

Tabla 6.1.
Metodologías de valoración de bienes y servicios provistos por las APs

6.5 Limitaciones y desventajas de los métodos de valoración
Si bien todos los métodos mencionados representan herramientas de gran 
utilidad para la valoración económica de los bienes y servicios ambientales 
que otorgan las áreas silvestres y marinas protegidas, ellos no dejan de tener 
sus complicaciones, desventajas y limitaciones. Esto, porque varios de ellos 
requieren cantidades importantes de información para ser aplicados, son caros 
de implementar, o porque algunos reflejan el verdadero valor que la gente asigna 
a los servicios ecosistémicos solamente bajo condiciones muy especiales.
La valoración en función de un mercado existente, por ejemplo, se limita sólo a 
los bienes que presentan mercado dejando fuera una gran cantidad de servicios 
de carácter directo (no extractivo) o indirecto que también son importantes de 
valorar pero que no tienen mercado. Para el caso del método del costos de viaje, 
los viajes multipropósito causan complicaciones, ya que no siempre se puede 
asociar los gastos de un viaje solamente al beneficio recreativo otorgado por 
un área protegida en particular, ya que muchas veces los destinos y objetivos 
de viaje son variados y, por lo mismo, los costos incurridos en él se asocian a 
distintas alternativas.
También surgen problemas cuando las zonas de influencia no están correctamente 

Fuente:Elaboración propia utilizando Bishop (1999), Figueroa y otros (2002) y 
King y otros (2007).
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definidas en el análisis del costo, puesto que el viaje de personas que están fuera 
de tal zona (provienen de lugares más alejados) puede influir en los resultados. 
Una de las principales desventajas de este método es que se limita sólo a la 
estimación de valores de uso y no puede obtenerse el valor total del bien o 
servicio. Además, es un método que demanda mucha información.
La valoración a través de los precios hedónicos, por su parte, puede no ajustarse 
a la realidad ya que, el que existan personas sin capacidad de pago por mejores 
condiciones de vida, no implica que no valoren la característica ambiental. Su 
desventaja, al igual que en el método anterior, es que no permite la estimación 
del valor de no uso. Este método también requiere de la construcción de bases 
de datos con grandes cantidades de información, las que demandan tiempo y 
recursos para ser levantadas.
El método de los mercados sustitutos es aplicable al valor de uso, pero no lo es 
para el valor de no uso, por lo que el valor de existencia no puede ser medido 
a través de él (UICN, 2004). Es un método que depende, en gran medida, de la 
correcta elección del mercado sustituto, por lo que un resultado confiable se 
limita a esta elección.
La principal dificultad que presenta la valoración basada en la función de 
producción es la escasez de relaciones causa-efecto o funciones dosis-respuesta 
confiables, probadas y aceptadas por la comunidad científica (Figueroa y otros 
2002). La valoración a través de mercados contingentes también tiene algunos 
riesgos ya que al basarse en la creación de un mercado hipotético, las respuestas 
de las personas encuestadas dependerán de la propiedad con que el mercado 
contingente fue construido. Por lo tanto, el método depende crucialmente de la 
correcta elaboración de la encuesta utilizada y del correcto número de personas 
en la muestra elegida.
Los tamaños de muestra requeridos son normalmente grandes, por lo que el 
método es relativamente caro de aplicar. Es un método que presenta diferentes 
tipos de sesgos24 y sus principales puntos débiles, de acuerdo al informe de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), son la incoherencia 
con la suposición de elección racional, respuestas desproporcionadas respecto de 
lo esperado en la realidad, el error de no recordar a los entrevistados su restricción 
presupuestaria, la dificultad de los encuestados para entender correctamente la 
situación planteada en la entrevista, los problemas para establecer la magnitud 
del mercado y, por último, que los encuestados expresen su satisfacción moral 
más que su verdadera disposición a pagar (Arrow y otros 1993).
El método de la elección contingente no es muy utilizado comparado con la 
valoración contingente y sus mayores desventajas son el no basar algunas de 
sus técnicas de trabajo en la teoría económica, y la dificultad para transmitir 
el significado de atributos (de los bienes y servicios ambientales) demasiados 
específicos a los encuestados (Figueroa y otros 2002).
Una gran limitante de los métodos de valoración basados en los costos es que, al 
no valorar directamente la disposición a pagar de las personas por los beneficios 
ambientales, los resultados pueden sobre o subvalorarse (Bishop, 1999). Una 
limitante específica del costo de reemplazo es que no guarda relación con el 
24 Para mayor detalle de los tipos de sesgos que involucra la valoración contingente ver Azqueta (1994).



175

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 2

verdadero valor de los recursos naturales y los servicios ambientales provistos 
por ellos, ya que este verdadero valor se obtiene de los beneficios otorgados 
por los bienes y servicios y no del costo que involucra su reparación o reemplazo 
cuando éstos son dañados. Una limitante de los gastos defensivos es que se 
asume que los individuos conocen su nivel de riesgo ambiental y que reaccionan 
proporcionalmente a ese riesgo y que su respuesta no se limita por nada 
(Fernández y García, 2005).
La Tabla 6.2. resume las ventajas y desventajas de las técnicas de valoración.
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6.6 Estudios internacionales y nacionales de valoración 
económica de APs
En las últimas décadas se ha hecho progresos notables en la valoración de bienes 
ambientales y ecosistémicos, en gran parte por las metodologías y técnicas de 
estimación y cálculo desarrolladas desde la economía ambiental y la economía 
de los recursos naturales, y que fueron descritas en las secciones precedentes. 
Estas metodologías se han utilizado profusamente en EE.UU. y Canadá, así como 
en el Reino Unido y otros países europeos, desde que fueron creadas, y se 
encuentran en un continuo proceso de desarrollo y perfeccionamiento.
Su principal utilización ha sido la valoración de cambios en la cantidad y/o calidad 
de los recursos naturales y el medio ambiente, para evaluar los costos y los 
beneficios de las políticas públicas que puedan afectarlos. Sin embargo, a partir 
del accidente del buque tanque Exxon Valdez en Alaska en 1989, la dictación de 
la Oil Pollution Act (OPA) norteamericana en 1990 y las reglas sobre evaluación 
de daño ambiental del Department of Interior (DOI) y de la National Oceanic 
and Athmospheric Administration (NOAA) del Gobierno de EE.UU., la valoración 
del medio ambiente se ha dirigido crecientemente a determinar el valor de las 
pérdidas ocasionadas por daños al medio ambiente, con el objetivo de “resarcir 
íntegramente al público” (“make de public whole”) afectado por ellos (Figueroa 
y otros 2002).

6.6.1 Estudios internacionales
Como se mencionó más arriba, las dificultades de la valoración económica de los 
bienes y servicios ecosistémicos son muchas veces los altos costos de implementar 
algunas de las metodologías descritas, por lo que la utilización de la transferencia 
de beneficios ha cobrado creciente importancia. Esto ha llevado a que,  desde 
hace unos quince años se vengan desarrollando esfuerzos para sistematizar su 
aplicación, definiendo protocolos y sistemas que permitan poner a disposición de 
los interesados el importante acerbo de experiencia y datos acumulados.
Uno de los resultados de estos esfuerzos es el Inventario de Referencias de 
Valoración Ambiental (EVRI) (por su nombre inglés, Environmental Valuation 
Reference Inventory) que es un sistema de información creado por Environment 
Canada, del Gobierno de Canadá, bajo el patrocinio de la Environmental Protection 
Agency (EPA), del Gobierno de los EE.UU., y otras instituciones, y que contiene 
una gran base de datos con los estudios de valoración realizados en todo el 
mundo en los últimos treinta años25.
Esta base de datos es utilizada hoy común y frecuentemente por los 
investigadores de todas las latitudes que están realizando estudios de valoración 
de bienes y servicios ambientales o ecosistémicos, ya que presenta un formato 
muy amigable que permite buscar estimaciones de valor ya realizadas por 

25 El EVRI contiene más de 1.850 estudios y trabajos en inglés y francés. Ver http://www.evri.ca
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ubicación geográfica (continente, país), tipo de ecosistema (bosque, praderas, 
manglares, etc.), especie (aves, mamíferos, etc.), metodologías de valoración 
empleadas (valoración contingente, precios hedónicos, etc.). Asimismo, 
diferentes organizaciones académicas y ambientalistas han establecido bases 
de datos disponibles en Internet en las que incorporan estudios de valoración 
de beneficios ambientales y ecosistémicos. Ejemplos de estos son las series de 
publicaciones de sitios como, entre otros, los siguientes:

• EEPSEA (Economy and Environment Program for Southeast Asia) del 
Programa Económico y Ambiental para el Sudeste de Asia, del Centro 
de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC, por su nombre 
en inglés, International Development Research Center) de Canadá (ver 
http://www.idrc.ca/eepsea/);

• Ecosystem Valuation creado y mantenido por el Servicio de Conservación 
de los Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estado 
Unidos y la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA, 
por su sigla en inglés) (ver http://www.ecosystemvaluation.org);

• ENVALUE de la New South Wales Environmental Protection Authority (ver 
http://www.epa.nsw.gov.au/envalue);

• New Zealand Non-Market Valuation Database de la Lincoln University, 
Canterbury, New Zealand (ver http://learn.lincoln.ac.nz/markval);

• Valuation Study Database for Environmental Change in Sweden (ValueBase 
SWE) del Beijer International Institute of Ecological Economics, de la Royal 
Swedish Academy of Sciences, Estocolmo, Suecia (ver http://www.beijer.
kva.se/valuebase.htm);

• Review of Externality Data (RED) del Institute of Studies for the Integration 
of Systems, Roma, Italia (ver http://www.red-externalities.ne);

• 2001 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated 
Recreation Report que provee datos a nivel estatal sobre recreación, útil 
para estimar valores de uso recreacional (ver http://www.census.gov/
prod/www/abs/fishing.html);

• Ecology, Economics and Policy que corresponde a una base de datos 
bibliográfica en línea de los departamentos de Economía Aplicada y de 
Ecología de la Universidad de Minnesota que contiene referencias sobre 
biodiversidad y conservación, y estudios bajo la categoría de “Valuation 
Methods, Values, and Benefit-Cost Analysis and Value of Ecosystem 
Services” (ver http://www.apec.umn.edu/faculty/spolasky/Biobib.html).
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Kroeger y Manalo (2006) realizaron una revisión de más de 300 estudios y 
trabajos sobre beneficios económicos de la conservación de especies y hábitats. 
Existe también más de una veintena de estudios de evaluación de servicios 
ecosistémicos y ambientales en distintas zonas y países de Latinoamérica 
(Amazonía, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, etc.).

6.6.2 Estudios nacionales
En Chile se han desarrollado estudios de valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos desde comienzos de los años noventa, cuando un grupo 
de economistas ambientales que había regresado recientemente de sus 
especializaciones, especialmente en EE.UU. y Europa, inició la aplicación de 
metodologías entonces bastante recientes en los países desarrollados. Los 
grupos más importantes dedicados a este tipo de trabajos se concentraron 
primeramente en el Centro de Economía de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente del Departamento de Economía, y en la Facultad de Ciencias Forestales, 
de la Universidad de Chile, así como en el Departamento de Economía Agraria de 
la Universidad Católica. Posteriormente ha habido grupos en el Departamento de 
Economía de la Universidad de Concepción y en la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad Austral, entre otros.
En Chile hay más de 65 trabajos realizados con diversas técnicas de valoración 
(valoración contingente, precios hedónicos, preferencias declaradas, etc.), 
en distintas partes del país y para distintos ecosistemas, áreas protegidas y 
servicios ambientales. Es importante destacar aquí que en el presente estudio 
ha quedado en evidencia la necesidad de incrementar el conocimiento existente 
en el país sobre el valor de su medio ambiente, sus ecosistemas y los bienes 
y servicios que estos generan. Para una eficaz y eficiente administración 
de sus recursos ambientales y naturales el país requiere aumentar pronta y 
significativamente sus esfuerzos para  valorar adecuadamente sus ecosistemas, 
bienes ambientales y áreas protegidas en general.
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Capítulo 7.

Dificultades y limitaciones del análisis de valoración económica 
realizado

Este capítulo analiza las limitaciones metodológicas generales que se encuentran 
al realizar una  valoración económica de APs.
La aplicación de cualquier metodología de valoración económica del flujo de 
bienes y servicios que proveen las APs es compleja. Muchos de estos bienes 
y servicios son difíciles de cuantificar aunque provean beneficios de manera 
directa, como es el caso de la belleza escénica o porque los beneficios que ellos 
proveen son de uso indirecto, como es el caso de la regulación del clima o de 
los ciclos hidrológicos. 
El análisis clasifica los problemas en las cuatro áreas siguientes:

1. Identificación de los bienes y servicios de las APs y del bienestar que 
generan;

2. Disponibilidad de información;
3. Interrelaciones entre los distintos bienes y servicios ecosistémicos; y,
4. La escala de análisis.

7.1 Identificación de los bienes y servicios de las APs. y del 
bienestar que generan 
Como se ha analizado ya en las secciones de más arriba, el conocimiento 
actualmente existente sobre los bienes y servicios que proveen los ecosistemas 
es limitado. Más aún, solo recientemente se ha comenzado a dar importancia a 
algunos de estos bienes y servicios que en general no tienen mercado y que se 
relacionan con algunos procesos y funciones fundamentales para la mantención 
de los propios ecosistemas y para el soporte de la vida en el planeta.
Por ejemplo, los numerosos bienes y servicios ecosistémicos que la Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio (EEM) clasifica en sus categorías de “servicios de 
regulación”, “servicios culturales” y “servicios de base” (o “de soporte”), son en 
general poco conocidos. Más aún, existe un conocimiento escaso respecto de la 
forma en que estos servicios determinan y condicionan el bienestar individual y 
colectivo.
Todo lo anterior implica que cualquier intento de valorar económicamente las 
APs del país se enfrentará con serios problemas para identificar los bienes y 
servicios ecosistémicos que ellas generan y, mayores problemas aún, para definir 
las formas de valor que ellos generan y su posible cuantificación.
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7.2 Disponibilidad de información
En la práctica, las valoraciones económicas  se enfrentan con problemas de 
falta o inexistencia de información que permita hacer los cálculos requeridos. 
En efecto, como se analizó más arriba, en Chile la información a menudo es 
escasa, incompleta y muchas veces inconsistente. Generalmente, se dispone de 
información acerca de algunos usos directos extractivos, sin embargo una gran 
cantidad de servicios ecosistémicos no pueden ser valorados económicamente 
porque simplemente no se cuenta con la información requerida.
Una ilustración del problema que genera la falta de información es proporcionada 
por la comparación entre las estimaciones del ahorro nacional a través de la medida 
de “ahorro neto” de las cuentas nacionales tradicionales y las estimaciones 
más compresivas de “ahorro verdadero” que incorpora la inversión en capital 
humano, el agotamiento de los recursos naturales y el daño por contaminación.
Esta comparación, como lo demuestran algunos trabajos (World Bank 2004; 
Figueroa y Calfucura 2006), evidencia una brecha significativa entre los valores 
obtenidos por una y otra metodología, y la relevancia de emplear la segunda de 
ellas por ser evidentemente más cercana a la definición económica de ahorro o 
cambio en la riqueza. Sin embargo, muchas veces la aplicación de la metodología 
más apropiada no es factible debido a la inexistencia de la información requerida.
Otro aspecto del que en la práctica casi siempre se carece de información es 
el estado de los servicios y la tendencia que tiene la provisión de estos en 
el tiempo, información que resulta esencial para hacer proyecciones futuras 
del valor económico total de las áreas protegidas. Por ejemplo, si un recurso 
provee en el presente un flujo de valor económico significativo en términos de 
bienes extractivos, pero el estado y tendencia del recurso indican que éste se 
está deteriorando rápidamente, entonces ese flujo caerá significativamente o 
se extinguirá junto con el recurso si el nivel de extracción actual se mantiene. 
Por lo tanto, la valoración de los bienes extraídos de las áreas protegidas 
debe en general considerar la sustentabilidad de las actividades valoradas, y la 
información para ello no existe.
Por otra parte, también debe tenerse presente que la valoración económica de 
las APs normalmente involucra la agregación de valores calculados para muchos 
y diversos bienes y servicios, cuyas unidades de medición son muy diversas.  
Incluso la información disponible para un mismo bien o servicio muchas veces 
es reportada en unidades de medida diferentes para distintas APs. Esto implica 
que debe tenerse especial cuidado con la consistencia en la agregación de los 
valores calculados para los distintos bienes y servicios.
En efecto, en algunos casos las disposiciones a pagar por un determinado bien o 
servicio estará expresada, por ejemplo, en m3 de agua por hectárea de bosque, 
mientras que para otro bien o servicio, su valoración estará expresada en visitas 
adicionales a una determinada área, o en m3 de leña extraída. La adecuada 
compatibilización de las unidades en que se obtiene la información básica o en 
las que se expresan los valores calculados para los distintos bienes es crucial 
para una agregación finalmente consistente.



181

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 2

Es también importante tener en cuenta las distorsión que puede introducir en 
algunos casos la existencia de impuestos o subsidios, explícitos o implícitos, en 
algunos de los bienes o servicios involucrados en el cálculo del valor de las APs. 

7.3 Interrelaciones entre los bienes y servicios ecosistémicos
Una dificultad no menor para la valoración de las APs tiene que ver con que ellas 
incluyen  ecosistemas cuyos componentes se encuentran interrelacionados, lo 
que es agravado por la falta de conocimientos sobre los componentes mismos. 
En efecto, como Daily lo plantea, los beneficios provistos por los ecosistemas 
son ampliamente reconocidos pero escasamente entendidos (Daily, 1997). Esto 
hace que la observación y medición de los beneficios sea un tema no trivial.
El desconocimiento de las relaciones entre diversos servicios ambientales de 
los ecosistemas es quizás uno de los problemas más difíciles para la aplicación 
de las metodologías de valoración económica, ya que implica desinformación 
respecto de cómo cambios en componentes del ecosistema se afectan entre 
sí. En general, este trabajo, aunque reconoce el hecho de que los componentes 
de los ecosistemas están interrelacionados, no lo incorpora en sus cálculos de 
valoración, debido a la falta de conocimiento en el estado del arte actual. Esto 
constituye sin duda una limitación importante.
En consecuencia, los flujos de bienes y servicios estimados aquí, así como 
sus valoraciones pueden presentar algunos sesgos. Esfuerzos para superar 
esta limitación en el futuro contribuirían a mejorar la valoración integral de los 
ecosistemas reduciendo sus márgenes de incertidumbre.
El escaso conocimiento que existe de la compleja red de interrelaciones y 
causalidades entre los distintos bienes y servicios provistos por los diferentes 
ecosistemas presentes en la áreas protegidas genera entonces vacíos en la 
valoración de las mismas y, con ello, dificultades para la correcta evaluación 
de políticas que afectan la provisión de los servicios ecosistémicos. Pueden 
entonces generarse efectos indeseados, derivados de acciones evaluadas sin 
un adecuado entendimiento de sus consecuencias o sus verdaderos costos 
y beneficios. Por ejemplo, la provisión de leña que un AP puede hacer a una 
comunidad a través de su ecosistema de bosque puede estar, y generalmente 
estará, relacionada con los servicios de provisión y purificación de agua del mismo 
bosque, así como con sus servicios de control de la erosión, de  secuestro de 
CO2 y de provisión de refugio a diversas especies, entre otros. De esta forma, 
si una medida de manejo del AP aumenta la extracción de leña, se producirá un 
aumento del aporte económico del AP a la comunidad, pero simultáneamente se 
podría provocar una reducción del caudal y la calidad del agua disponible para 
la misma comunidad, aumento de la erosión y pérdida de hábitat para algunas 
especies. Los últimos efectos provocarían un costo económico que debe ser 
contabilizado para evaluar adecuadamente el verdadero impacto de la medida 
de manejo implementada.
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7.4 El problema de la escala
La valoración económica puede presentar problemas crecientes a medida que 
aumenta la escala de análisis. Cuando el análisis involucra escalas reducidas, las 
cantidades a estimar y su valoración son más fáciles de identificar y calcular. 
A medida que la escala aumenta, las variaciones discretas de disponibilidad u 
oferta del recurso analizado pueden alterar su precio, con lo que el análisis se 
hace más complejo.
En general, la metodología de análisis será más aceptable mientras la valoración del 
bien o servicio en cuestión sea asimilable a cambios marginales que no involucren 
cambios discretos en los mercados. La Figura 7.1. ilustra un caso típico de un bien 
o servicio ambiental cuyo mercado presenta una curva de oferta infinitamente 
inelástica y una curva de demanda convexa respecto del origen.
El análisis de variaciones marginales de la oferta de este bien o servicio, es decir, 
de variaciones que involucren cambios en cualquier dirección de la oferta pero 
que no produzcan alteraciones significativas del precio de equilibrio, no será 
problemático en general. Sin embargo, si el análisis implica variaciones discretas 
de la oferta hacia la izquierda de modo que esta tienda a cero, entonces el precio 
de mercado tenderá a infinito, con lo que la valoración del cambio estimado 
también tenderá a infinito.26

Figura 7.1. 
Equilibro en el mercado de un bien o servicio ambiental

26 Esta es la crítica que se hace, por ejemplo, a los ejercicios que intentan calcular el valor de los servicios 
ecosistémicos planetarios.

En este trabajo se estima el valor económico total de las APs de Chile, las 
que incorporan una proporción reducida de las áreas totales de los distintos 
ecosistemas existentes en el país, por lo que, en general, no se presentan aquí 
problemas mayores respecto de la escala del análisis.

Oferta

Demanda
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Un aspecto relacionado con la escala del análisis tiene que ver con el alcance de 
los beneficios cuyo valor se estima. Algunos bienes y servicios provistos por los 
ecosistemas de las áreas protegidas pueden tener efectos a grandes distancias 
de donde las áreas están localizadas. El alcance del beneficio se refiere entonces 
a su extensión espacial, y puede ser desde local, cuando los beneficios son 
recibidos por la población adyacente al área protegida, hasta global, cuando los 
beneficios son recibidos por todos los habitantes del planeta. El propósito de 
este trabajo es estimar el valor económico que los chilenos le asignan a las APs 
de Chile, por lo que la escala del análisis se define en cada caso de modo que el 
alcance de los beneficios que se estima se circunscribe a la población nacional.

7.5 Conclusiones
Las dificultades y limitaciones de la valoración que se acaban de analizar tienen 
como consecuencia que, en general, aunque no siempre, se tienda a subvalorar 
el valor individual y social de los bienes y servicios que proveen las APs. No 
obstante esto, es muy importante que se calcule de manera confiable el valor 
económico total (VET) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, de 
modo de poder asignar adecuadamente los recursos y maximizar el bienestar 
con que viven los chilenos.

Capítulo 8.

Matriz para el cálculo del VET del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del País

8.1 Introducción
En los capítulos de esta Parte  se ha presentado el marco conceptual desarrollado 
que se empleará para calcular el VET del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
del país, tal como este Sistema se ha definido en este trabajo para ser valorado 
económicamente (ver Capítulo 3), así como las metodologías propias del estado 
del arte actual para realizar dicho cálculo.
En este capítulo se presenta la matriz para el cálculo del mencionado VET. 
Esta matriz de cálculo del VET representa la herramienta, desarrollada desde el 
marco conceptual creado aquí, y que se utiliza para resumir el cálculo empírico 
de VET del Sistema de Áreas Protegidas del país.

8.2 La matriz para el cálculo del VET (MCVET)
La Tabla 8.1. presenta la matriz para el cálculo del VET que se emplea en este 
estudio. Esta matriz como herramienta de cálculo del VET integra tres aspectos 
centrales del marco conceptual dentro del cual se realiza el cálculo del VET del 
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Sistema Nacional de APs como se ha definido aquí, y que se ha explicado en esta 
Parte: 

1. La tipificación de los bienes y servicios ecosistémicos, que finalmente 
determinan el bienestar de las personas, en tres categorías explícitas de 
“servicios ecosistémicos” (servicios de regulación, servicios de provisión y 
servicios culturales) que siguen la nomenclatura propuesta por la EEM (2005);

2. La homologación  de las tres categorías de “servicios ecosistémicos` de la 
EEM con las tres categorías de componentes del valor (valor de uso directo, 
valor de uso indirecto y valor de existencia) que emplea la ciencia económica;

3. La sistematización del cálculo del valor económico de los servicios 
ecosistémicos de las áreas protegidas por tipo de ecosistema presentes en 
ellas, como lo proponen Constanza y otros (1997).

La MCVET lista en su primera columna de la izquierda los 15 tipos y subtipos 
de ecosistema que se encuentran en las APs incorporadas en el Sistema de APs 
definido para el cálculo y para los cuales fue posible calcular algún componente 
de su VET.27 De esta forma, cada fila de la matriz reporta para cada uno de 
estos ecosistemas los valores estimados para cada uno de los determinantes 
del bienestar (bienes o servicios ecosistémicos) listado en la quinta fila de la 
matriz. Sin embargo, dadas las limitaciones de información, tiempo y recursos 
antes discutidas, sólo algunas de las celdas de cada fila (ecosistema) pudieron 
ser llenadas.28

27 Existen otros ecosistemas para los cuales no se contó con información para calcular alguno de los componentes 
de su VET, como por ejemplo, el ecosistema de aguas continentales. 
28 Es decir, cuando existió información adecuada y confiable como para aplicar alguna de las técnicas de valoración 
analizadas más arriba en esta sección.
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Por otra parte, la quinta fila de la matriz lista los determinantes del bienestar 
individual y/o social que proveen las APs, (y que la economía llama bienes y 
servicios ecosistémicos)29. De esta forma, cada columna de la matriz, reporta 
para cada uno de estos determinantes del bienestar los valores estimados para 
los distintos ecosistemas en los cuales fue posible calcular un valor.
La columna “Total” del extremo derecho de la matriz reporta en cada una de 
sus filas el VET calculado para cada uno de los 15 ecosistemas considerados. 
De la misma forma, la primera de las tres filas “Total” incorporadas al final de la 
matriz, reporta en cada una de sus columnas el VET calculado para cada uno de 
los 22 determinantes del bienestar incluidos. La celda del extremo derecho de 
esta fila, correspondiente a la de la columna del extremo derecho de la matriz, 
representa el VET calculado para el Sistema Nacional de APs definido en este 
trabajo.      
Finalmente, la penúltima fila “Total” de la matriz reporta el VET para cada una 
de las tres categorías de “servicios ecosistémicos”, mientras que la última 
fila “Total” reporta el VET para cada categoría de las dos más importantes 
categorías de valor incluidas (valor de uso y valor de no uso). Un cuarta fila Total 
que no se incluye aquí se puede construir para presentar el VET desglosado en 
las tres categorías de valor que se explicitan en la tercera fila de la MCVET: valor 
de uso indirecto, valor de uso directo, y valor de no uso.
Las celdas de la MCVET que aparecen rellenas en color gris oscuro corresponden 
a bienes o servicios ecosistémicos (determinantes del bienestar) que no son 
dables de ocurrir para los ecosistemas respectivos. Por ejemplo, el servicio 
de polinización no debe esperarse en el ecosistema glaciares, lo mismo que el 
servicio de abastecimiento de alimentos y fibras. Esto quiere decir que el valor 
de dichas celdas se sabe a priori que es cero, ya que no hay provisión del servicio 
en cuestión para el ecosistema de la línea de fila de la MCVET de que se trate.
Al concluir este capítulo es necesario señalar que en los estudios de valoración 
económica de APs normalmente es posible calcular solamente una proporción 
relativamente baja de las celdas de la MCVET, debido a faltas de información, 
imposibilidad presupuestaria para generar información primaria o realizar estudios 
específicos, escasa disponibilidad de tiempo y/o inexistencia de estudios previos 
adecuados para utilizar transferencia de beneficios. Esto, como se señaló más 
arriba, implica que normalmente el VET estimado para el área protegida o el 
sistema de APs que se valora constituye un “piso”, por encima del cual se 
encuentra el verdadero valor económico del AP o sistema de APs en cuestión. 
Como se verá en la Parte siguiente, el caso del presente estudio no constituye 
una excepción.

29 Obviamente se lista sólo algunos de todos ellos, específicamente los más importantes o aquellos para los que 
fue posible hacer un cálculo para al menos un ecosistema.
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Parte III

Estimación del Valor Económico Total de 
Las Áreas Protegidas de Chile

Introducción
En esta Parte III se reportan los resultados de la estimación del valor económico 
de la contribución anual de las APs al país. El capítulo 9 presenta los resultados 
de las estimaciones del valor económico calculado para los distintos bienes y 
servicios provistos por los distintos ecosistemas presentes en las APs. El capítulo 
10 muestra la estimación del valor económico de los servicios aportados por 
las APs a través del turismo, y en el capítulo 11 se resume el conjunto de las 
estimaciones realizadas reportándose el Valor Económico Total (VET) del SNAP 
del país. 

Capítulo 9.

Estimación del valor económico de los servicios ambientales 
provistos por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

9.1 Introducción 
Este capítulo reporta los resultados de la estimación del valor económico del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile realizada en este estudio. Esta 
estimación calculó el Valor Económico Total (VET) de los servicios ecosistémicos 
provistos por aquellas APs que este trabajo consideró incluidas en dicho sistema.
La existencia y disponibilidad de información, así como las restricciones de 
recursos y de tiempo de este estudio, impusieron la necesidad de definir cuáles de 
todas las áreas bajo protección que existen en Chile se considerarían como parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a evaluar económicamente 
en este trabajo. Esta definición se realizó después que, en la primera etapa 
del trabajo, se elaboró un catastro comprensivo de las más 14 categorías 
principales de áreas bajo protección que existen en el país (ver Capítulo 3) y, 
de conformidad con criterios de representatividad general − respecto tanto de 
lo que en la actualidad se considera comúnmente como el sistema de APs del 
país30, como respecto del conjunto de los ecosistemas presentes en Chile − y 
de disponibilidad y confiabilidad de información, se decidió finalmente incorporar 
las siguientes 9 categoría de áreas protegidas:

30 Lo que usualmente significa SNASPE más ‘algo’, donde ‘algo’ depende de cada autor, grupo de trabajo o 
funcionario en cuestión. 
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1. Parque Nacional (SNASPE)
2. Reserva Nacional (SNASPE)
3. Monumento Nacional (SNASPE) 
4. Santuario de la Naturaleza
5. Sitios Prioritarios
6. Sitios Protegidos por la Convención Ramsar
7. Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
8. Reserva de la Biósfera
9. Áreas Protegidas Privadas

Lo anterior implica que el SNAP que aquí se evalúa económicamente incorpora 
los 8 tipos de ecosistemas principales y, si se considera los subtipos incluidos, 
incorpora 15 distintos tipos de ecosistemas. Estos distintos tipos y subtipos 
de ecosistemas se encuentran distribuidos, en distintas proporciones, en las 9 
categorías de áreas protegidas incorporadas en el SNAP elegido (ver Tabla 9.1.).

Como se aprecia en la Tabla 9.2. el total de la superficie protegida por el SNAP 
que se valora económicamente en este estudio alcanza a 15 millones 20 mil 
hectáreas. La valoración económica de este sistema se realizó utilizando la 
metodología descrita en la Parte 2 anterior, lo que, en la práctica, consistió en 
intentar aplicar alguna o algunas de las metodologías de valoración analizadas 
en esa sección para estimar el valor de las celdas de la matriz para el cálculo del 
VET (MCVET) presentada en la Tabla 8.1.



189

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 2

31 En la realidad, se hizo para más de 22 determinantes de bienestar, pues varios de ellos no fueron finalmente 
incluidos en la MCVET por la imposibilidad de realizar estimación alguna.

De esta manera, para cada uno de los 15 tipos de ecosistemas incluidos en el 
SNAP valorado se analizó técnicamente, para cada uno de los 22 determinantes 
del bienestar (bienes y servicios ecosistémicos) incorporados en la MCVET, 
cuáles de las metodologías de valoración podían ser utilizadas.31 Para ello, en 
cada caso se determinó los requerimientos de información para las distintas 
metodologías posibles de emplear y se realizó una búsqueda exhaustiva de las 
fuentes de datos a explorar y consultar.
Adicionalmente, en cada caso también, se realizó una investigación de las bases 
de datos de estudios nacionales e internacionales para determinar la existencia 
de trabajos desde los cuales aplicar el método de transferencia de beneficios.
Cada vez que el proceso descrito produjo resultados promisorios se siguió con 
un análisis pormenorizado de la información recolectada, y la complementación 
de la misma con nuevas fuentes cuando fue posible. En los casos en que la 
transferencia de beneficios pareció ser una opción, siempre se analizó teórica 
y empíricamente (revisando los detalles metodológicos específicos del trabajo 
original) la posibilidad de transferir en primer lugar la función de beneficios. 
En este sentido, siempre la transferencia directa de beneficio se utilizó como 
opción solamente cuando la transferencia de la función no fue posible.
Así, para cada uno de los 15 ecosistemas se realizaron las estimaciones necesarias 
para calcular el valor económico aportado por cada uno de los determinantes 
del bienestar (bien o servicio ecosistémico) para los cuales se concluyó existía 
la información requerida. Debido a la naturaleza del cálculo empleado para el 
caso de los servicios de turismo y de los recursos genéticos que proveen las 
APs, la estimación no se hizo para cada uno de los ecosistemas, sino que para el 
conjunto de la APs del país, ya que la separación del valor económico estimado 
por tipo de ecosistema fue imposible con la información disponible.
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Tabla 9.2.

para su valoración económica
(hectáreas)

s/i = sin información. 
Fuente: Tabla 3.3. de elaboración propia (ver Capítulo III).

32 Esta sección sigue de cerca a Gottle y Sene (1997)

A continuación se describen los detalles metodológicos y los resultados obtenidos 
en la estimación del VET para los distintos ecosistemas. Esta descripción sigue 
la estructura de la matriz de cálculo del VET (MCVET) de la Tabla 8.1. y el orden 
de los distintos ecosistemas incluidos en la columna 1 de la matriz:

9.2 Bosque

9.2.1 Funciones Ambientales de los Bosques32   
En términos generales, los bosques nativos en buen estado de conservación 
desempeñan las siguientes funciones ambientales:  
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• Protección de los recursos de agua
Gracias al follaje, la aspereza de la corteza y la abundante hojarasca de los 
árboles, los bosques reducen el ritmo de dispersión del agua y favorecen 
una lenta pero total infiltración del agua de lluvia; también debe señalarse la 
capacidad de los árboles, especialmente en las zonas secas, para retener otras 
precipitaciones, como la niebla, que así pueden ser recogidas y almacenadas. 
La combinación de estos elementos hace posible que en un medio ambiente 
aparentemente árido se almacene en el suelo una importante cantidad de agua, 
que puede soportar la supervivencia de los árboles y de los bosques, a veces 
en condiciones adversas33.  Al reducir la erosión, los bosques también aportan 
procesos de limpieza del agua natural.

• Protección del suelo
La cubierta boscosa atenúa el viento a la vez que su densa red de raíces 
mantiene fijo el suelo. Esta característica, añadida a la función que en relación 
con el agua se ha mencionado anteriormente, protege contra la erosión del 
viento y el agua, el movimiento de tierras (deslizamientos en masa y caída 
de rocas) y, en climas fríos, el riesgo de avalanchas. Con la combinación 
de una menor dispersión de agua y su penetración en las capas freáticas e 
intermedias, el bosque también ejerce un efecto de amortiguación que protege 
contra las inundaciones y la erosión de las riberas de los ríos, siendo esta última 
función muy importante. Muchas de estas funciones pueden, sin embargo, ser 
menoscabadas por prácticas poco apropiadas o inadecuadas de gestión, que 
permitan la denudación accidental de los suelos o la existencia de espacios 
vacíos en las masas en pie. Esta degradación, en caso de no ser controlada, 
conduce a la deforestación que, en su momento, lleva a exacerbar la escorrentía, 
la lixiviación, la destrucción de las estructuras del suelo, a una creciente erosión 
y eventualmente a la desertización.

• Regulación del clima local y reducción del impacto de emisiones de gases
A través del control de la velocidad del viento y de los flujos de aire, los bosques 
influyen sobre la circulación local del aire y pueden, así, retener el material 
particulado y los gases, filtrando las masas de aire y retener los contaminantes. 
El bosque ejerce un efecto protector sobre los asentamientos humanos 
vecinos y especialmente sobre las cosechas. Esta capacidad es aprovechada 
para la protección de zonas no habitadas, especialmente las contiguas a áreas 
industriales y generalmente en los bosques urbanos.

• Provisión de hábitat
El bosque ofrece hábitat para la flora y la fauna y, dependiendo de sus condiciones 
de salud y vitalidad y, en última instancia, de la manera en que es gestionado 
y protegido, asegura su propia perpetuación mediante el funcionamiento de 

33 En el caso de Chile, esto es especialmente relevante en los oasis de neblina del norte chico, como el bosque 
protegido en el Parque Nacional  Fray Jorge
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los procesos ecológicos. Bajo circunstancias naturales, las muchas sucesiones 
de estados evolucionan gradualmente hacia un equilibrio, las formaciones y 
asociaciones climáticas que deberían constituir el estado óptimo dependen de 
las características de clima y fisiografía. En Europa, casi la mitad de los helechos 
y plantas con flor crecen en el bosque. Debido a su tamaño y su diversidad 
estructural, se encuentran más especies animales en el bosque que en cualquier 
otro ecosistema. La capacidad del bosque para aportar un hábitat apropiado a 
sus varios componentes también depende mucho de su composición, densidad 
y estructura. La composición y la estructura influyen fuertemente sobre la 
diversidad, mientras la densidad puede mejorar la protección. Se admite que 
los bosques de especies mixtas ofrecen un mejor hábitat a la vida silvestre que 
las masas forestales puras. Esto debería tenerse presente cuando se considera 
hacer plantaciones o en la gestión y silvicultura de ecosistemas forestales 
profundamente modificados.

• Funciones recreativas y sociales de los bosques
Aparte de las funciones físicas y biológicas directamente protectoras ya 
mencionadas, los bosques en general han ido adquiriendo crecientemente 
funciones recreativas durante las últimas cinco décadas. En la vecindad de las 
ciudades, han florecido el turismo y los lugares de reposo y curación, beneficiándose 
del entorno forestal. En las áreas boscosas, las residencias secundarias atraen 
nuevamente al hombre hacia los bosques. La gestión de las masas boscosas en 
estas áreas debería estar orientada hacia objetivos relacionados con el bienestar 
de la población, servicios de ocio y recreación, protección del ser humano contra 
los efectos de las concentraciones urbanas y la industrialización.

• Protección de los bosques contra la erosión antrópica
Mientras las comunidades urbanas hacen lo posible por acercarse a la naturaleza, 
al mismo tiempo la evolución de la economía mundial y local puede ser una 
amenaza para las otras funciones protectoras de los bosques naturales en 
el mundo en desarrollo, donde los bosques todavía mantienen sus funciones 
culturales y religiosas. Es un reto para la silvicultura del siglo XXI atender también 
esas necesidades y preservar la dimensión cultural de las funciones protectoras 
de los bosques. 

9.2.2 Valor de uso de los servicios ecosistémicos de los bosques

9.2.2.1 Valor de uso directo

• Provisión de agua
El presente análisis intenta estimar  el valor económico del bosque templado 
chileno presente en las áreas protegidas en su capacidad de proveer agua 
potable para consumo humano. Se han excluido de la estimación los bosques 
espinosos del norte chileno y los bosques esclerófilos del centro debido a que 
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la base de proyección no está disponible. No obstante, una parte importante de 
los recursos hídricos que sustentan la minería chilena provienen de este tipo de 
bosques y otros ecosistemas como los salares y bofedales.
La metodología utilizada para la estimación del valor económico de este bien 
ecosistémico es el de “Cambio en Productividad” - también conocido como 
“Enfoque de Función de Producción”. Esta metodología fue implementada por 
Núñez y otros (2006), para el caso particular de la cuenca de Llancahue. El 
trabajo de estos autores se utilizó aquí como fuente de origen para el empleo 
del método de transferencia de beneficios (ver Sección 6.4.).
Como se explicó anteriormente, el método de cambio en productividad es un 
método alternativo para la evaluación de los beneficios indirectos del ecosistema 
cuando no existen mercados o cuando estos son difícilmente replicados en 
estudios experimentales (Barbier 2002). El método relaciona cambios en el 
bienestar de las personas con el cambio incremental en la producción de un bien 
que se transa en el mercado –en este caso el agua- debido al cambio incremental 
en la cantidad o calidad de un ecosistema (bosque). De acuerdo a ello, el cambio 
en bienestar corresponde al producto físico marginal del servicio ecosistémico 
provisto por el cambio en el ecosistema  (m3 de agua) multiplicado por el precio 
de mercado del agua.
El sitio de estudio considerado en Núñez y otros (2006) es la cuenca de Llancahue 
(39°45”S; 73°15”W), localizada en la eco-región de Bosque Templado Lluvioso 
del tipo Valdiviano. Dicha cuenca contiene especies forestales latifoliadas (de 
hoja ancha) perennes y caducifolias. La superficie de la cuenca comprende 1.117 
hectáreas de bosque, además de praderas y zonas degradadas  y provee de 
agua a una población estimada de 33.000 familias en la ciudad de Valdivia. Los 
resultados reportados por los autores se resumen en la Tabla 9.3. Adicionalmente 
una presentación más detallada de la metodología se presenta en el Anexo 1.
De acuerdo con los autores del estudio, la disposición a pagar de cada familia es 
de US$ 8,2 anuales  por la provisión de agua potable proveniente de la cuenca 
de Llancahue. Este monto corresponde al valor de un flujo anual de esa magnitud 
del servicio de provisión de agua potable del bosque protegido para la población 
abastecida. Para valorar este servicio, en el presente estudio se transfirió los 
resultados de Núñez  y otros (2006) a todo el bosque de tipo Valdiviano presente 
en las regiones VIII a XI (Veblen y otros 1983, Arroyo y otros 1996), de las áreas 
protegidas de Chile que se consideró homologable a aquellos bosques presentes 
en la cuenca de Llancahue y cercano a pueblos y ciudades.
Para determinar el valor  del servicio de provisión de agua desde el bosque 
nativo en áreas protegidas se estableció arbitrariamente como potenciales 
beneficiarios a toda aquella población presente en un radio de 40 kilómetros en 
torno al bosque considerado34, de tal forma de excluir de la estimación aquellos 
bosques protegidos relativamente aislados. Luego, esta población se expresó en 

34 Dato obtenido mediante análisis de SIG a partir de la base cartográfica provista por CONAMA y la Universidad 
de la Frontera (UFRO).
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número de familias para posteriormente multiplicar dicho valor por los US$ 8.2, 
correspondientes a la disposición a pagar anual por familia estimado por Núñez y 
otros. (2006) (ver Tabla 9.3.). El radio de 40 Km. desde el límite de las unidades 
de áreas protegidas fue determinado  considerando que la cuenca de Llancahue 
se encuentra a 20 Km. del centro de la ciudad de Valdivia. Esto implicaría que 
dicha cuenca abastece de agua a hogares que se encuentran hasta a 40 kms. 
de distancia desde la cuenca.

Tabla 9.3.
Estimación del valor del “servicio de provisión” de agua potable
para algunos ecosistemas de bosque de la eco-región valdiviana

35 De acuerdo al Censo 2002 (INE 2005), se utilizó análisis SIG para estimar la población presente en pueblos 
y ciudades en un radio de 40 kilómetros en torno a cada  AP que contenía bosque asimilable al tipo de bosque 
Valdiviano.
36 Se consideró un promedio de 3,57 personas por hogar urbano  (INE 2005).
37 Recuérdese esta categoría ‘servicios de base’ no se incluye explícitamente en la MCVET pues los determinantes 
del bienestar (o bienes  servicios ecosistémicos) que corresponden a esta categoría se encuentran incorporados 
en las otras tres categorías, debido a que la categoría ‘servicio de base’ se considera como transversal a las otras 
tres que sí se incorporan explícitamente en la MCVET.

(a) todos los valores en US$ son expresados en US$ de 2005.
Fuente: Elaboración propia. Transferencia de beneficios desde Núñez y otros ( 2006).

Los valores estimados para el VET de este “servicio de provisión” de agua 
para cada ecosistema se reportan separadamente en cada fila del ecosistema 
correspondiente de la MCVET de la Tabla 11.1., y en la columna del Determinante 
de Bienestar (o bien o servicio ecosistémico) denominado “Abastecimiento de 
Agua”, que se clasifica como parte de las categorías de “servicios de provisión”,  
“valor de uso directo” y “valor de uso”. En general, para decidir bajo cual 
determinante del bienestar (o bien o servicio ecosistémico) se  incluye cada 
estimación de valor económico realizada en este trabajo se utiliza la concordancia 
del determinante del bienestar que se está valorando con la definición de los 
bienes o servicios ecosistémicos o funciones ecosistémicas que la Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio (EEM) (EEM 2005) incluye en cada una de sus 
categorías de “servicios ecosistémicos” (“de provisión”, “culturales”, “de 
regulación” y “de base”37) que se usan en la MCVET de este estudio (Tabla 8.1).
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Debe señalarse que las cifras reportadas en la Tablas 9.3. y 11.1 representan 
sólo un piso, al considerar sólo un subconjunto del bosque protegido en las áreas 
evaluadas. Adicionalmente, otros usos asociados a la  provisión de agua (como 
agua para regadío de cultivos o praderas) no han sido considerados debido a la 
falta de información.
Asimismo, al realizar las estimaciones se supuso que todo el bosque valdiviano 
en áreas protegidas comparte similares características al bosque presente en la 
cuenca de Llancahue, lo cual constituye una simplificación, toda vez que pueden 
existir diferencias en cuanto al flujo de agua provista debido a la composición 
de especies (deciduas, perennes, coníferas y laurifoliadas), localización dentro 
de la cuenca, grado de antropización, características del suelo y regímenes 
de precipitación. No obstante esto, la rigurosidad tanto del estudio de Núñez 
y otros (2006) como de los cálculos realizados aquí permiten sostener que 
las cifras estimadas reflejan al menos un valor mínimo realista y conservador 
asociado al servicio de provisión de agua de los bosques presentes en las áreas 
protegidas en Chile para los cuales es posible hacer esta estimación.

• Provisión de productos forestales no maderables (PFNM)
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) define los productos forestales no maderables (PFNM), como “bienes de 
origen biológico distintos de la madera, procedentes de los bosques, de otros 
terrenos arbolados y de árboles situados fuera de los bosques” (FAO 1995). 
La definición considera bienes de origen animal y vegetal, independiente de la 
naturaleza del bosque.
De acuerdo a un informe de la FAO en Chile (Campos, 1998), a la fecha del 
informe existían alrededor de 220 mil personas cuyo sustento económico 
dependía de la recolección, procesamiento, producción y comercialización de 
PFNM, cifra que representa 2,2 veces las aproximadamente 100 mil personas 
involucradas en el sector productivo maderero,  lo que muestra la importancia del 
sector de los PFNM. Además, el citado informe señala que aunque en términos 
de los volúmenes transados el sector maderero supera con creces al sector no 
maderero, el impacto social del sector de PFNM es significativo.
Según un estudio de INFOR (2004), el aporte de los PFNM a la economía nacional 
al año 2003 alcanza la cifra de US$ 35,2 millones (en dólares del 2003), siendo 
este valor obtenido a partir de las exportaciones de PFNM (ver Anexo 1). Esta 
cifra correspondería al valor total adjudicable a la extracción de PFNM de los 
bosques chilenos.
Una estimación posible del valor de la extracción de PFNM en el bosque protegido 
(el cuales un subconjunto del ecosistema forestal total) se puede obtener a partir 
de la proporción que los bosques protegidos desde los cuales es posible extraer 
PFNM en Chile representan respecto del total del ecosistema bosque, utilizando 
esta proporción para estimar el valor total de exportaciones correspondiente a 
bosques bajo algún esquema de protección que permita la extracción de PFNM. 
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Por tanto, del total de bosque protegido, se excluyeron de este análisis aquellos 
bosques presentes en las unidades del SNASPE y Santuarios de la Naturaleza, 
debido a las restricciones de uso que imponen la legislación vigente y los planes 
de manejo que rigen dichas categorías de protección.
En consecuencia, el porcentaje de bosque protegido bajo alguna de las 
categorías de protección consideradas en el presente estudio (áreas privadas 
y sitios prioritarios), corresponde al 13,5 % del total de bosque nativo chileno 
(CONAF-CONAMA-BIRF 1999) (para más detalles, ver Anexo 1). Utilizando esta 
proporción para los 36,4 millones de dólares totales exportados en PFNM en el 
año 2003 (en US$ 2005), se obtiene una cifra de US$ 4.911.025. Este valor 
está  ajustado a precios del 2005, como una aproximación a las exportaciones 
de PFNM bajo algún régimen de protección.

Tabla 9.4.
Estimación del valor económico del “servicio de provisión” de PFNM generado por 

bosques nativos protegidos fuera del SNASPE y los santuarios de la naturaleza.

 (US$ 2003) (US$ 2005) (%) (US$ 2005)

 35.216.472 36.377.963 13,5 4.911.025

Valor total 
exportado de  

PFNM

Valor total 
exportado de 

PFNM

Porcentaje 
de superficie 

protegida

Valor del servicio 
provisión de 

PFNM

PFNM = Productos forestales no maderables
Fuente: elaboración propia

El valor económico estimado (US$ 4.911.025) para los PFNM generados por el 
ecosistema bosque del SNAP que se valora, y que se reporta en la Tabla 9.4., 
se incluye en la columna “Abastecimiento de Alimentos y Fibras” de la MCVET 
de la tabla 11.1.

• Provisión de recursos genéticos
El valor económico de la diversidad biológica o biodiversidad (Wilson 1992) 
desde el punto de vista de la información genética contenida en los bosques 
es sujeto de una creciente investigación y debate (Manzur y Lasen 2003; 
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, 2003; Manzur, 2005). 
La esencia del valor de la biodiversidad en este aspecto es que los ecosistemas, 
comunidades y poblaciones que componen la biota contienen información útil 
para la sociedad. Por otra parte, la biodiversidad existente es el resultado de 
un proceso evolutivo de millones de años y por ende contiene una suerte de 
biblioteca de información acumulada a través del tiempo. Además, este proceso 
evolutivo se ha desarrollado bajo condiciones ambientales muy diferentes y 
adversas que lo tienden a hacer altamente resistente a los cambios ambientales.
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Existe investigación a nivel mundial acerca de las funciones de información de 
la biodiversidad como fuente de producción de drogas, fertilizantes, fibras y 
alimentos. La información genética tiende a ser más valorada en la medida que 
sea única, por lo que la existencia de sustitutos es un factor crítico que afecta 
el valor económico de la información.
En ese sentido, los puntos de vista acerca de la relación entre información 
genética y degradación de los bosques son contrapuestos. Por un lado, a 
pesar de que la degradación de los bosques continúa, se argumenta que el 
stock remanente sería aún lo suficientemente grande como para pensar que la 
disposición a pagar por conservar parte del stock sea baja. Adicionalmente, la 
disposición a pagar será aún más pequeña en la medida que existan sustitutos, 
tanto para fertilizantes agrícolas como para gérmenes medicinales (Simpson 
and Craft 1996, 2001; Simpson y otros 1996; Polansky y Solow 1995).
También es relevante el hecho que la investigación y los esfuerzos de desarrollo 
son mas fácilmente desviados a manipulación genética que a la identificación de 
información genética nueva. Y por otro lado, está la visión de quienes sostienen que 
las consecuencias de la degradación de los bosques ya se han visto materializadas 
en un aumento en la disposición a pagar por el acceso a la información genética 
(Swanson, 1997; Reed y otros, 1993; Rubin and Fish, 1994).
En el caso chileno (León-Lobos y Way 2004, Simonetti y otros 1995, 2006), la 
flora nativa por su alto grado de endemismo y unicidad de las especies representa 
un recurso estratégico, pues es fuente actual y potencial de nuevos cultivos 
(murtilla, frutilla silvestre, papa, tomatillo), productos medicinales (rapamycina, 
rapamune), insecticidas (naftoquinona) y plantas o bacterias que pueden ser 
usadas para mitigar o reducir los efectos negativos causados por procesos 
naturales o por el hombre (Ginocchio y otros 2002).
La variable importante aquí es el valor marginal de las especies, y por lo tanto 
el aumento en bienestar (entendido en términos económicos como la suma del 
excedente del consumidor más el excedente del productor) debido a la presencia 
de una especie adicional.
Simpson y Craft (1996) usan un modelo de competencia monopólica con 
diferenciación de productos a partir de datos provenientes de la industria 
farmacéutica. El modelo es calibrado para obtener estimaciones de bienestar. 
El valor incremental de bienestar debido a la presencia de una especie más 
con potencial uso farmacéutico es estimado por los autores en US$727,89 
anuales (valor del dólar al año 2005 ajustado por “paridad de poder de compra 
o adquisitivo”; PPC o PPA).38

El trabajo de Simpson y Craft (1996) se empleó aquí como fuente de origen 
para transferir beneficios, originalmente expresados en un valor por especie 
protegida a un valor por hectárea protegida. Usando la teoría de biogeografía 
38 La paridad de poder de compra (o ppp por purchasing power parity en inglés) es una metodología desarrollada 
por los economistas para convertir un valor denominado en dólares norteamericanos, por ejemplo, en un país dado 
en su correspondiente poder o capacidad de compra en otros países. 
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de islas (Preston 1960, 1962; MacArthur y Wilson, 1967), este valor ha sido 
estimado en US$2,29 por hectárea (Anexo 1). Los cálculos utilizan datos 
estimados de la superficie protegida del hotspot 39 de Chile identificados por 
Myers (1988, 1990) y por Myers y otros (2000).
La superficie considerada dentro del hotspot, esto es, Chile central y la ecorregión 
Valdiviana, corresponde aproximadamente  a 2.702.426 ha40. De este modo, el 
valor total asociado a las áreas protegidas en el servicio de bioprospección 
corresponde a US$ 6.188.555,54.

Tabla 9.5
Estimación del valor del servicio de bioprospección

para el SNAP valorado

39 Un hotspot corresponde a un área del planeta que concentra excepcionales muestras de especies endémicas 
y están experimentando altos niveles de pérdida de hábitat. Existen 25 hotspot a nivel mundial y uno de ellos 
corresponde al Matorral y Bosque Esclerófilo de Chile Central y el Bosque Valdiviano (32° a 40°S) (Arroyo y otros 
1999) y Arroyo y otros (2005).
40 Valor obtenido mediante análisis de SIG a partir de la base cartográfica provista por CONAMA 

 2,29 2.702.426 6.188.556

Fuente: elaboración propia

Valor unitario
del servicio
(US$/Ha)

Superficie  
protegida

(ha)

Valor del servicio 
de bioprospección

(US$)

El valor estimado para la “provisión de servicios genéticos” aportados por los 
ecosistemas del SNAP (US$ 6,189 millones) de la Tabla 9.5. se incorpora en la 
primera fila “Total” de la MCVET de la Tabla 9.11. y en la columna correspondiente 
al determinante de bienestar denominado “recursos genéticos”. La incorporación 
de este valor en esta fila de “Total” se debe a que al estimarse el valor de este 
bien provisto por los ecosistemas del SNAP se utilizó las unidades territoriales 
del “hotspot” de Chile, lo que impide individualizar el valor correspondiente a 
cada categoría de ecosistema por separado.      

9.2.2.2 Valor de uso indirecto

• Regulación climática
En un contexto de incertidumbre, la diversificación del riesgo permite a los 
agentes económicos adversos al riesgo disminuir la variabilidad de sus retornos.  
Baumgärtner (2006), Baumgärtner y Quaas (2006), Lohse y otros (2006)  
argumentan que la diversidad biológica juega un papel similar al de un seguro 
contra la fluctuante provisión de servicios ecosistémicos, tales como provisión 
de agua, polinización, control de pestes y enfermedades, regeneración de suelos 
etc. La idea de considerar la diversidad biológica como un seguro ha alcanzado 
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un alto nivel de consenso en la literatura (Perrings, 1995; Schlapter y otros, 
2002; Swanson y Goeschl, 2003; Weitzman, 2000).
Uno de los servicios que el bosque provee a la comunidad a nivel local es la 
regulación climática (Perrings, 2006). Ésta se refiere a la capacidad de los bosques 
de atenuar las fluctuaciones en el clima a nivel local, sea esto por la regulación de 
la humedad ambiental, disponibilidad de agua, recarga de acuíferos, etc.
Existen diversos estudios que avalan una relación negativa entre biodiversidad 
y la varianza de parámetros climáticos, especialmente en el área de economía 
agraria (Smale y otros 1998; Schlapfer y otros, 2002; Widawsky y Rozelle, 1998; 
Zhu y otros, 2000; Di Falco y Perrings, 2003, 2005; Di Falco y otros, 2005). 
Dado que los bosques nativos chilenos son sustancialmente más diversos que 
los bosques introducidos o que los pastizales y áreas cultivadas, la cobertura 
forestal sería un buen estimador de la biodiversidad presente en ellos y actuaría 
como un seguro contra los fenómenos climáticos extremos, reduciendo su 
probabilidad, variabilidad e intensidad.
Por otra parte, los agentes económicos, en general, buscan cubrir los riesgos 
a los cuales se ven enfrentados. Las empresas diversifican sus actividades, 
productos o servicios cuando se enfrentan a un ambiente de mercado incierto; 
los inversionistas diversifican su portafolio para protegerse ante caídas no 
esperadas de sus retornos. Asimismo, los agricultores plantan distintos cultivos 
para protegerse de los riesgos financieros y climáticos.
Sin embargo, dado que los bosques también proveen de seguro contra riesgos 
climáticos, existe una relación sustitutiva entre los seguros de mercado y el 
seguro que proveen los bosques. Consecuentemente, con información adecuada, 
es posible estimar o inferir econométricamente el valor del “seguro del bosque” 
a partir del precio de los seguros agrícolas.
Desde el 2001 existe en Chile un seguro agrícola que es administrado por privados 
y es subsidiado por el Estado. Dicho instrumento cubre la pérdida de cultivos por 
exceso o falta de lluvias, vientos perjudiciales, granizo, nieve y heladas41. Este 
seguro opera en algunos valles de la I y la III regiones y desde la V a la X regiones 
para una amplia variedad de cultivos y la mayoría de las comunas agrícolas de 
estas regiones. Por lo tanto, al relacionar la superficie de bosque presente en 
cada comuna y el tamaño o cobertura de la póliza42 con los valores de las primas 
por seguro, es posible estimar cuál sería el aporte de una hectárea adicional de 
bosque nativo en la disminución del costo del seguro agrícola. Debido a la falta 
de información de otras variables explicativas a nivel comunal (ingreso, grado 
de aversión al riesgo, etc.), las estimaciones realizadas aquí son solamente una 
aproximación al valor real del bosque como un seguro contra fenómenos climáticos 
y no pretenden agotar la discusión en torno a este servicio ecosistémico.

41 www.seguroagricola.com
42 Las pólizas están compuestas por un monto fijo y uno variable. Por lo tanto, el costo del seguro por hectárea 
depende del número de hectáreas aseguradas.
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Suponiendo que la prima de un seguro adquirido como una forma de mitigar las 
fluctuaciones de la provisión de un servicio ambiental -estabilidad climática por 
ejemplo- está adecuadamente reflejada en el valor de la prima por riesgo que 
los agricultores están dispuestos a pagar, y asumiendo además que, a partir 
de los principios de la teoría de biogeografía de islas (ver Preston 1960, 1962; 
MacArthur y Wilson, 1967), es esperable una relación monotónica positiva entre 
el nivel de biodiversidad y la superficie de bosque, es posible establecer una 
regresión del tipo:

                          (9.2.1.)

donde, 
pi  =  Total prima pagada en comuna i neta de subsidio (en UF anuales)
Hi

P
  =  Superficie total asegurada en comuna i (en hectáreas)

Mi  =  Monto total asegurado en comuna i (en UF anuales) 
Ni  =  Numero de pólizas contratadas en comuna i
Hi

B
  =  Superficie total de bosque en comuna i (en hectáreas)

Hi
C

  =  Superficie total de la comuna i (en hectáreas) 
a  =  Constante de la regresión
b  =  Elasticidad de la prima por ha a cambios en el monto por póliza
d  =  Elasticidad de la prima por ha a cambios en la cobertura de bosques  
ei  =  Término de error aleatorio

pi  ha sido calculada como la prima total recibida por la aseguradora menos el 
subsidio del gobierno. Se emplea la razón Mi / Ni (monto asegurado por póliza) 
para control por el tamaño de la póliza. El subsidio entregado por el Estado 
implica un menor porcentaje de subsidio en la medida que el monto asegurado 
por póliza es más alto; por esto, a mayor tamaño de la póliza el costo real para 
el agricultor (medido por pi / Hi

P) es mayor. La variable (Hi
B
 / Hi

C) representa 
las hectáreas de bosque como proporción de la superficie de cada comuna. La 
regresión se expresó en logaritmo natural para representar mejor los cambios 
marginales (porcentuales) de una unidad (ha) adicional de bosque y sólo se 
incorporó en la regresión para las comunas desde la V a la X regiones debido 
a que  la superficie de bosque en las regiones del norte es poco significativa 
para el servicio ecosistémico que se pretende valorar. Los datos de monto de 
primas, superficie asegurada, monto asegurado y número de pólizas provienen 
de CONMA (Comisión de Seguro Agrícola); los datos de superficie de bosque 
por comuna provienen de CONAF (Corporación Nacional Forestal). Finalmente, 
los datos de superficie por comuna provienen de INE (Instituto Nacional de 
Estadística).
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El efecto marginal de un aumento de una hectárea en el tamaño de bosque 
nativo está dada por:

                   (9.2.2.)

la cual, de acuerdo a la regresión estimada (ver Anexo 1), corresponde a US$ 
0,046 por hectárea de bosque nativo (US$ 0,023 en costos del seguro evitados 
al agricultor mas US$ 0,023 en costos evitados por subsidio). Considerando la 
superficie total de bosque nativo en áreas protegidas entre la V y la X región 
(2.647.092,82 has), esto arroja un valor total del aporte del bosque nativo 
protegido a través del servicio de regulación climática de  US$ 121.766 anuales.43 
El valor de US$ 121.766 estimado para el servicio de regulación climática que 
proveen los bosques del SNAP, y que se reporta en la Tabla 9.6., se incorpora 
también en la MCVET de la Tabla 11.1, en la columna 7 correspondiente al 
determinante de bienestar “Regulación Climática”. Aunque este valor puede 
parecer bajo, hay que tener presente que estima sólo una parte del verdadero 
valor generado por el servicio de regulación climática de los bosques. En primer 
lugar, incluye los beneficios derivados por sólo parte de los agricultores, en 
particular solo por aquellos agricultores que están dispuestos a tomar y pueden 
pagar un seguro para protegerse de las adversidades climáticas y además, sólo 
de los agricultores localizados entre la V y la X regiones. Asimismo, el valor 
del servicio ambiental (ecosistémico) ha sido calculado nada más que para 
las actividades agrícolas, y dentro de ellas, solamente aquellas que contratan 
seguros disponibles en el sistema asegurador nacional.
Un conjunto de otros beneficios asociados a la estabilidad climática y que 
posiblemente favorecen a diferentes agentes en otros sectores económicos 
o en otras actividades agrícolas o agropecuarias que no cuentan con seguros 
disponibles en el sistema asegurador nacional no ha sido considerado en la 
estimación del valor de este servicio ecosistémico provisto por la biodiversidad. 
En este sentido, y ateniéndose al criterio conservador adoptado para todas 
las estimaciones de este informe, el valor estimado de US$121,8 miles es una 
estimación conservadora que debe ser interpretada como un piso para el valor 
económico que los servicios de regulación climática aportados por los bosques 
generan al país anualmente.

43 Una forma alternativa de llegar a la misma cifra es la siguiente: teniendo que, a) el monto total anual pagado 
por primas (costo para el agricultor mas subsidio) en las comunas consideradas en este estudio corresponde 
a aproximadamente US$ 889.753; y, b) la elasticidad estimada resulta ser de -0.22; entonces, un aumento al 
doble de la superficie boscosa (que es de 4.294.991 hectáreas) reducirá el monto total pagado en primas en 
US$ 195.746 (0.22*889.753). Como la superficie de área protegida es solo una fracción (62%) de la superficie 
boscosa total, la superficie total de áreas protegidas debe reducir el pago total de seguros en US$ 121.766 
(0,6163*195.746) (la diferencia entre ambos porcentajes se explica por el redondeo de decimales en ambos 
métodos de cálculo).
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Tabla 9.6.
Estimación del valor del servicio de regulación climática provisto por

el ecosistema bosque del SNAP valorado

 0,046 2.647.092 121.766

Fuente: elaboración propia

Valor unitario
del servicio
(US$/Ha)

Superficie  
protegida

(ha)

Valor del servicio de 
Regulación Climática

(US$/año)

Cabe mencionar, finalmente, que el modelo empleado aquí para valorar este 
servicio ecosistémico, así como los resultados obtenidos de la estimación empírica 
realizada, permiten ilustrar el significativo papel que cumple la biodiversidad en 
general, y los bosques en particular, como sustitutos de los seguros financieros 
tradicionales. En definitiva, el mensaje de estas cifras es que conservar los 
ecosistemas de bosques permite reducir la demanda por mecanismos financieros 
de protección contra el riesgo, como son los seguros agrícolas, evitando por esta 
vía costos privados incurridos por los agricultores y reduciendo los gastos en 
subsidios en que incurre el Estado para proteger al sector agrícola. 

• Almacenamiento de Carbono
Otro servicio que los bosques proveen a la sociedad es la mantención de la 
concentración de gases atmosféricos a través del proceso de fotosíntesis y 
biodepuración. La expresión “los bosques son los pulmones del planeta” tiene 
su fundamento en el hecho de que son estos ecosistemas los responsables de 
capturar una parte del dióxido de carbono emitido por la quema de combustibles 
fósiles, y paralelamente liberar el oxígeno necesario para la vida animal y humana.
Una amplia literatura existe sobre el valor económico del daño por calentamiento 
global y el traspaso de estas estimaciones a un valor económico por tonelada 
marginal de carbono. Tot y otros (2000) revisaron varios estudios y concluyen 
que es difícil encontrar estimaciones del daño marginal producido por la tonelada 
de Carbono (tonC) por sobre los US$50. En términos prácticos, sin embargo, 
un mejor estimador para el valor del carbono es su precio al ser transado en 
los mercados mundiales de carbono. Zhang (2000) sugiere que si no existen 
limitaciones al comercio internacional de carbono, la tonelada se transaría en 
aproximadamente US$10, que es un estimador conservador y generalmente 
aceptado a nivel internacional44.
Sin embargo, para estimar el valor monetario de la captura de carbono que los 
ecosistemas aportan al país, se debe ajustar ese valor por la disposición a pagar 
real de los chilenos. Esto se debe a que los principales compradores de bonos 
de reducción de carbono son países desarrollados de Europa, Norteamérica y del 
Asia-Pacífico, cuyo poder adquisitivo es mayor, en valor absoluto, que el poder 

44 Por ejemplo, la IETA (International Emissions Trading Association) estima el valor promedio para 2005 en 
US$10,50. 
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adquisitivo de los chilenos. Por lo tanto, consistente con otras secciones de este 
informe (véase el apartado sobre recursos genéticos en la Parte III, Capítulo 9), 
en este caso se ajusta la cifra de US$10/tonC por un promedio ponderado de 
índices de paridad de poder de compra lo que arroja un precio (ajustado por 
ppp) de US$ 5,04 por tonelada de CO2. Los detalles de esta estimación se 
encuentran en Anexo 1.
Para el caso de Chile, los distintos tipos de bosque presentan variaciones en la 
captura de carbono, en un rango de 18 ton/ha/año para el bosque caducifolio a 
44 ton/ha/año para el bosque laurifolio andino. En la siguiente tabla se resume 
las estimaciones conocidas de captura de carbono para diferentes tipos de 
bosque y su valor total por bosque protegido.

Tabla 9.7
Estimación del valor del servicio de captura de Carbono de algunos ecosistemas

boscosos de las APs de Chile.

(a) para bosque caducifolio y siempreverde la fuente es Lira (2005)
Fuente: elaboración propia 

De la Tabla 9.7. se desprende que el servicio de regulación atmosférica a 
través de la captura de carbono por los bosques nativos chilenos protegidos, 
generaría beneficios sociales de al menos US$ 414 millones anuales. Las cifras 
calculadas para cada uno de los tipos de ecosistemas de bosque y reportadas 
en la Tabla 9.7. se incluyen en la MCVET de la tabla 11.1, cada una en la fila del 
correspondiente ecosistema y todas ellas bajo la columna correspondiente al 
determinante de bienestar “Regulación Atmosférica (CO2)” (columna 9).

9.2.2.3 Valor de no uso (o de existencia) de los ecosistemas boscosos 
del SNAP
Por valor de existencia se entiende aquella valoración relacionada con la sola 
presencia o existencia de un bien, sin que éste se utilice con algún fin en 
particular. También es conocido como valor de no uso, explicando la valoración 
por el sólo hecho de existir ese bien. El objetivo en este caso, es obtener una 
estimación del monto en dinero que refleje la valoración de los habitantes de 
Chile por la existencia de áreas de protección de bosque nativo.
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Para el caso de la estimación del valor de existencia del bosque nativo chileno, el 
estudio de Lira y Estay (2000), en que se mide el valor de existencia del bosque 
de preservación para los habitantes de la Región Metropolitana, se utiliza como 
documento de origen para transferir beneficios en la estimación que se realiza 
para los ecosistemas boscosos del SNAP que se valora aquí y que se considera 
que son ecosistemas semejantes a los del contexto del estudio original.45 El 
estudio de Lira y Estay (2000), se realizó mediante la metodología de valoración 
contingente, en la que se utilizó entrevistas personales en los hogares, en las que 
se consultó sobre la disposición a pagar –por una única vez- por un plan destinado 
a incrementar en 5% la superficie de protección de los bosques de preservación.46

En efecto, se utilizó para la estimación el bosque de preservación como una 
aproximación realista del bosque nativo, dado que para la gran mayoría de las 
especies con algún grado de riesgo de desaparición, éstas se encuentran en 
áreas de bosque nativo y no en bosques introducidos. Sin embargo, es necesario 
señalar las limitaciones encontradas a la hora de utilizar esta información para el 
cálculo del valor de existencia. En primer lugar, este valor fue obtenido de una 
muestra representativa, aunque solamente de la Región Metropolitana, lo cual 
dificulta la realización de proyecciones de carácter nacional. Sin embargo, dado 
que el objetivo del presente estudio es obtener estimaciones a nivel de país, se 
ha realizado una extrapolación de los datos con que se cuenta.
Por otra parte, de acuerdo a las limitaciones que esto significa, solamente se ha 
incluido en los cálculos a la población en centros urbanos con más de 100.000 
habitantes y que se encuentren a una distancia razonable de áreas protegidas 
de bosque nativo. Estas se establecieron como las condiciones exigibles para 
extender el valor del estudio de Lira y Estay (2000) a la población fuera de la 
Región Metropolitana47.
Para los habitantes de ciudades menores a 100.000 habitantes y cercanas a 
áreas de bosque protegido, se asumió un valor de existencia de cero, por las 
dificultades para definir un valor intermedio razonable. Un problema al respecto 
podría ser que la población de la Región Metropolitana valore más la preservación 
de bosque que la población de ciudades como Concepción, que están más 
cerca de áreas con bosque nativo y que tienen menores ingresos. Sin embargo, 
también puede suceder que habitantes del norte del país valoren el bosque aún 
más que los capitalinos, dada su lejanía del bosque nativo, por lo que se estimó 
que en el valor agregado este efecto se anularía.
Segundo, por ser un pago único en el tiempo, el número obtenido en el estudio 
utilizado representa el valor presente de existencia del bosque, y no un valor de 
flujo anual. Por tanto, se procedió a anualizar dicho monto. Y tercero, el valor en 
cuestión es un valor por un monto de superficie protegida adicional.

45 El valor estimado tiene un 5% de significancia y un 8% de margen de error.
46 Se entiende por bosque de preservación a aquel que cobija especies de flora y fauna en peligro de extinción, 
vulnerables o raras, según la clasificación de CONAF.
47 Se excluyeron todas las urbes al sur de la VIII Región, ya que éstas se encuentran cercanas a distintos Parques 
Nacionales, por lo que la valoración de los habitantes de estas ciudades puede ser considerablemente menor que 
la de los demás habitantes de grandes urbes debido a la cercanía y disponibilidad de bosque nativo protegido. 



205

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 2

Por tanto, y como se trata de una superficie adicional pequeña, es posible 
asumir que los valores que provee el estudio son valores marginales. Por esto, 
se presume que el valor del bosque ya existente es similar al valor asignado 
a la superficie adicional del plan que el estudio original propone implementar 
para construir el mercado contingente para su estimación de la disposición a 
pagar, es decir, se supondrán beneficios marginales no crecientes. De acuerdo a 
esto, se asumirá que el valor por hectárea es aplicable a todas las hectáreas de 
bosque existentes, lo cual implica que se utilizó este valor marginal como valor 
medio por hectárea de bosque.
Considerando lo anterior, se debe indicar que los valores aquí obtenidos son 
estimaciones conservadoras del valor de existencia del bosque nativo chileno, 
ya que no se incluye una gran cantidad de población -se excluyó el 42% de 
la población nacional- y se supone beneficios marginales constantes de la 
conservación de áreas protegidas, al utilizar el valor de existencia marginal de 
bosque nativo como valor medio. 
En la Tabla 9.8. se presenta los valores de la estimación. En ella es posible 
observar los números utilizados para el cálculo del valor de existencia del bosque 
nativo chileno y los resultados obtenidos. En primer lugar, se muestra la población 
considerada en la estimación, según el criterio anteriormente expuesto- y el 
número de hogares a los que corresponde esa población48 (ya que los valores 
del estudio original desde el que se transfieren los beneficios son valores por 
hogar). En segundo lugar se presenta el valor que el estudio arrojó como el 
monto que un hogar tipo de la Región Metropolitana estaría dispuesto a pagar 
por la implementación del Plan, el cual es de US$3,17 (todos los valores se 
encuentran ajustados por la inflación del 17% registrada en el período 2001-
2005). Este número, multiplicado por el total de hogares considerados, arroja 
el valor total que la población de las ciudades más grandes del país -en número 
de habitantes- estaría dispuesta a pagar por el plan del estudio original (US$ 
7.717.171,63).
Luego, tomando en cuenta que el Plan considera un aumento de 203.394 ha de 
superficie protegida (un 5% adicional), dividiendo por dicho número se obtiene el 
valor que toda esta población está dispuesta a pagar por una hectárea adicional 
protegida (US$37,94) en valor presente. Sin embargo, como el valor que se 
desea conocer es de flujo (anualizado49), el valor anual es de US$2,66. Esto 
quiere decir que si cada año se recaudara dinero para aumentar la superficie 
protegida de bosque nativo, el monto total que se recaudaría –de la población 
de las grandes urbes del país- sería de  US$2,66 por hectárea adicional.
Finalmente, se presenta el monto total –considerando toda la superficie 
protegida de bosque a nivel nacional- en que la población de las grandes urbes 
de Chile valora las hectáreas protegidas de bosque nativo, en valor presente 
(US$154.335.116,1) y anualizado (US$ 10.820.578).

48 Considerando un promedio de 3.57 personas por hogar urbano  (CENSO 2002)
49 Se utilizó una tasa de descuento de 7%.
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Tabla 9.8
Estimación del valor de existencia de los ecosistemas  boscosos del SNAP valorado 

asimilables al ecosistema boque nativo
(US$ de 2005)

50 La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que 
sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de 
los humedales y sus recursos. Hay actualmente 150 partes contratantes en la Convención y 1.590 humedales, 
con una superficie total de 134 millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional de Ramsar.

El valor de existencia calculado y que se reporta en la Tabla 9.8 (US$ 10,8 
millones) se incorpora en la columna correspondiente (columna 23) de la Tabla 
9.14 con la MCVET y en la fila “bosque”. Constituye además el único valor que 
fue posible estimar en este estudio para la categoría de valor correspondiente 
a “valor de no uso”.

9.3 Humedales y salares
En muchos países y a nivel global, los humedales y salares son áreas de gran 
valor para la sociedad. Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, en la existencia, 
desde 1971, de un acuerdo internacional para su protección.50 Dada su relativa 
escasez y fragilidad, existe una alta valoración por los servicios ecosistémicos 
que presentan estas regiones. No obstante lo anterior, para el caso chileno 
prácticamente no hay estudios que midan el aporte al medioambiente de estas 
áreas. Por consiguiente, en este caso todas las estimaciones de los servicios 
ecosistémicos que los humedales y salares chilenos proveen han sido realizadas 
aplicando la metodología de transferencia de beneficios desde estudios originales 
realizados en ecosistemas extranjeros.
Woodward y Wui (2001), Brouwer y otros (1999) y Brander y otros (2006) 
recogen información de una amplia gama de estudios de valoración económica 
de humedales a nivel global y emplean meta-análisis para estimar la valoración 
de los distintos servicios que proveen estos ecosistemas. Básicamente, esta 

(a) se utiliza una tasa de descuento del 7% para su cálculo
Fuente: elaboración propia
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técnica consiste en recopilar y analizar la mayor cantidad posible de estudios 
de valoración de humedales y relacionar los valores por superficie (acres o 
hectáreas) con una serie de variables explicativas.
Estas variables independientes varían según el tipo de metodología de valoración 
utilizada (valoración contingente, precios hedónicos, costos de viaje, costos de 
reposición, etc.), las características de los humedales utilizados en la estimación 
(superficie del humedal, si es costero o no, etc.), y la medida de valoración 
estimada (excedente del consumidor, o excedente del productor). Entre las 
variables explicativas se incluyen los distintos servicios ecosistémicos a evaluar 
(belleza escénica, caza, pesca, control de erosión, control y purificación de 
aguas, etc.).
Los valores por hectárea obtenidos en los distintos estudios recopilados  se 
regresionan contra las variables explicativas antes mencionadas. De esta forma 
es posible obtener el valor marginal asociado a alguna de las variables explicativas 
(control de erosión por ejemplo). En la práctica, esto implica obtener valores 
monetarios por hectárea para cada servicio ecosistémico, y si se conoce la 
superficie del ecosistema, obtener su valor total multiplicando su valor marginal 
por la superficie en hectáreas.51

Para la estimación realizada aquí se utilizó como referencia el trabajo de Brander 
y otros (2006) por sobre el de Woodward y Wui (2001), debido a que el primero 
incorpora un mayor número de estudios (89) frente al segundo (39), lo que le da un 
mayor nivel de representatividad al valor promedio de los servicios ecosistémicos 
ofrecidos por los humedales. Similarmente, se desechó el trabajo de Brouwer y 
otros (1999) debido a que solo explica las diferentes disposiciones a pagar 
basado en las distintas metodologías utilizadas y no considera características 
especificas de los humedales como variables explicativas. Finalmente, el estudio 
de Brander y otros es considerado el más comprehensivo meta-análisis del valor 
económico de humedales realizado a la fecha y ha sido aplicado a contextos 
similares al chileno (Anieski y Wilson  2005).
Los valores de los servicios ecosistémicos por hectárea originalmente estimados 
por Brander y otros (2006) expresados en dólares del año 2000, y ajustados 
por  inflación  se muestran en las columnas 2 y 3 de la Tabla 9.9 La columna 4 
de dicha tabla muestra dichos valores ajustados por paridad de poder de compra 
(PPC), de modo de reflejar la menor disposición a pagar de los chilenos debido a 
diferencias de ingreso. Estos últimos valores son los utilizados para la valoración 
económica de los distintos servicios ambientales provistos por los humedales 
del SNAP  de Chile que se valora aquí.

51 Al multiplicar el valor marginal (por hectárea) de un tipo particular de servicio ecosistémico por su superficie 
total (también en hectáreas) se asume implícitamente que la provisión del servicio tiene economías de escala, un  
supuesto que es validado por la literatura empírica (ver Woodward y Wui, 2001 y Brander y otros, 2006).
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Tabla 9.9
Valores unitarios de los servicios ecosistémicos de humedales

estimados desde valores promedio obtenidos mediante meta-análisis

(a): Valores de Brander y otros (2006)
(b): Índice de inflación en EE.UU. entre 2000 y 2005 = 113,41. Fuente http://www.bls.gov/cpi
(c): Índice PPC = 1, 78644. Fuente World Development Indicators (World Bank); (PPC = paridad  
 de poder de compra).

De los diez servicios ecosistémicos proporcionados por los humedales que se 
listan en la Tabla 9.9. solamente los de control de inundaciones, filtración de 
agua, biodiversidad, hábitat o refugio, y oferta de agua fueron considerados 
como relevantes para el caso de los humedales chilenos. El resto de los servicios 
no fue incorporado en la valoración del sistema de áreas protegidas de Chile de 
este estudio, ya sea porque el servicio ecosistémico difícilmente aplica a las 
áreas protegidas (caza recreacional, leña, materiales etc.) o porque el servicio 
ya está considerado en otros ítems valorados en el presente estudio (recreación 
incluido entre los beneficios reportados por el sector turismo, etc.).
Sin embargo, el servicio ecosistémico “extracción de materiales”, aunque 
no se consideró para todos los humedales,  sí fue incorporado para el caso 
específico del ecosistema turberas, debido a que en el SNAP valorado existen 
áreas protegidas de turberas (27.830 hectáreas) distintas del SNASPE en las 
cuales es posible realizar algún tipo de extracción. Contrariamente, en el caso 
de humedales protegidos por el SNASPE, aun cuando algún tipo de extracción 
furtiva ocurre, su valor es insignificante.
Para obtener el valor anual de los servicios ecosistémicos provistos por los 
distintos subtipos de ecosistemas de humedales se determinó, para cada subtipo, 
el área en la que la provisión de cada servicio ecosistémico tiene relevancia 
económica, es decir en la que cada servicio ecosistémico efectivamente influye 
en el bienestar de la población. Esto, por ejemplo, ya que el servicio ecosistémico 
de “control de inundaciones” provisto por el subtipo de humedales llamado 
turberas no tiene efecto sobre el bienestar de persona alguna cuando se genera 
en un área protegida distante muchos cientos de kilómetros de cualquier centro 
poblado. Contrariamente, el servicio  ecosistémico de “secuestro de carbono” 
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ofrecido por la misma área remota de turbera si afecta el bienestar de la 
población, por muy distante que ella se encuentre de cualquier pueblo o ciudad, 
debido a que el control de los gases de efecto invernadero influye sobre el 
cambio climático y el calentamiento global que tienen efectos planetarios. Por lo 
anterior, para cada servicio ecosistémico se debió determinar el área relevante 
a considerar para determinar el valor de dicho provisto cada año.
Como se muestra en la Tabla 3.3. la superficie total de humedales incluida en 
el SNAP que aquí se valora es de 4.632.619 hectáreas, distribuida en 36.414 
ha del subtipo “salar”, 4.464.352 ha del subtipo “turbera” y 131.853 ha del 
subtipo “otros humedales”. Sin embargo, por lo señalado en el párrafo anterior, 
la superficie de cada subtipo de ecosistema que efectivamente aporta al valor 
del flujo anual de servicios ecosistémicos difiere para los distintos servicios 
ecosistémicos. En la Tabla 9.10. se resume tanto los servicios ecosistémicos 
considerados así como la superficie a ser valorada.

Tabla 9.10
Superficie del ecosistema humedales incluida en la valoración del SNAP

para cada servicio ecosistémico y por subtipo de ecosistema

En el caso del subtipo ecosistémico “salar”, los servicios ecosistémicos “control 
de inundaciones” y “materiales” no fueron considerados. El primero de estos dos 
servicios no aplica en el caso de salares debido al  aislamiento de este ecosistema, 
mientras que el segundo no aplica debido a que, en general, la extracción no está  
permitida en las áreas protegidas del SNASPE y los sitios Ramsar.
Para el caso de turberas, en los servicios “control de inundaciones”, “filtración 
de agua” y “oferta de agua” solo se consideraron relevantes en el caso de 
encontrarse el recurso cercano a centros poblados. De modo que solo se incluyó 
la superficie de turberas en áreas protegidas que comparten la misma cuenca 
con ciudades o centros poblados, la que se determinó utilizando SIG y datos 
de  Pliscoff (2007) y bases cartográficas de CONAMA y UFRO y se estimó en 
794.720 hectáreas. Por otra parte, para el servicio ecosistémico de “provisión 
de materiales” solo se consideró aquellas hectáreas del ecosistema turbera en 
las que algún tipo de extracción es posible, y que corresponden a las incluidas 
en áreas protegidas que no son parte del SNASPE. La cifra total calculada de 
estas hectáreas es de 27.830 hectáreas. Para el subtipo ecosistémico “otros 
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humedales”, tampoco se consideró el servicio “provisión de materiales” por las 
mismas razones que no fue considerado en el caso de los salares.
La Tabla 9.11. muestra el valor anual de los servicios ecosistémicos calculado 
para los tres subtipos ecosistémicos (salares, turberas y otros humedales) del 
ecosistema humedales. Resulta importante mostrar separadamente los valores 
calculados para los salares porque su ubicación continental con influencias 
subtropicales puede determinar diferencias con los otros humedales (cajas de 
ríos, lagunas, lagos, marismas, etc.).

Tabla 9.11
Valor económico estimado de los servicios ecosistémicos provistos por el ecosistema 

humedal del SNAP valorado; por subtipo del ecosistema

De la Tabla 9.11 se desprende que el aporte total anual de los salares, turberas 
y otros humedales asciende a más de US$ 1.752.078 para el conjunto de las 
hectáreas protegidas de humedales consideradas en este informe. Este valor, 
que es el mayor aportado entre todos los ecosistemas, se explica por la gran 
superficie que abarcan las turberas y por el aporte que dicho tipo de humedal 
tiene en la provisión de los servicios de biodiversidad y de hábitat (refugio) los 
cuales son fundamentales, tanto para las especies que allí viven como para el 
beneficio del hombre.
Los valores estimados para el servicio de “control de inundaciones”, reportados 
en la fila 3 de la Tabla 9.11 se incluyen en la Tabla 9.14 de la MCVET en la columna 
del servicio ecosistémico “Regulación hídrica”, y en las filas correspondientes a 
los ecosistemas “`turberas” y `otros humedales” Los valores reportados en la 
cuarta fila de la Tabla 9.11 para el servicio “filtración de agua” se incorporan en 
la MCVET de la Tabla 9.14 dentro de la columna correspondiente al determinante 
de bienestar “Purificación del agua”, y en las filas correspondientes a los 
ecosistemas “salar”, “turberas” y “otros humedales”.

(*) : Nombre dado al servicio ecosistémico en la Matriz de Cálculo del valor Económico Total 
(MCVET) (Tabla 9.14.) siguiendo la nomenclatura del la EEM (2005). 
Fuente: elaboración propia
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Los valores calculados para el servicio “biodiversidad” para estos tres ecosistemas 
se incorporan en la columna 5 de la Tabla 9.14 para el servicio “Regulación de 
Disturbios Ambientales”. Asimismo los valores estimados para el servicio de 
proporcionar hábitat a las especies que cobijan generado por los ecosistemas de 
salares, turberas y otros humedales, que se reportan en la fila 5 de la Tabla 9.11, 
son reportados también en la columna “Refugio” de la MCVET en la Tabla 9.14.
Similarmente, los valores correspondientes al servicio “oferta de agua”, 
reportados en la fila 7 de la tabla 9.11, se incorporan en la columna 14 de la 
Tabla 9.14 que corresponde al bien ecosistémico “Abastecimiento de agua”. 
Para el caso del servicio “materiales”, los valores, que se reportan en la fila 8 
de la Tabla.9.11, se incorporan también en la columna 13 de la Tabla 9.14, 
correspondiente al servicio ecosistémico “Abastecimiento de Alimentos y Fibra”.
Los valores utilizados para estimar el valor del servicio “captura de carbono”en 
turberas ha sido obtenidos a partir de la captura de carbono en  turberas 
(peatlands) de los bosques boreales de Canadá, similares en la capacidad de 
provisión de este servicio para el caso de las turberas en Chile. Se estima que 
las turberas canadienses y chilenas comparten una serie de atributos que 
las hacen comparables en términos de condiciones climáticas y latitud y, por 
tanto, también en el ciclaje de nutrientes y productividad, aunque distintas en 
composición específica y relaciones fitogeográficas. En este caso, la fuente 
original para la transferencia de beneficio es Anieski y Wilson (2005), quienes 
estiman el servicio captura de carbono en 0,94 toneladas de CO2/ha. La captura 
de carbono tanto en salares como en otros humedales ha sido estimado en 45,8 
toneladas por hectárea año con base en Smith y Smith (2001).
Manteniendo el precio estimado de transacción de la tonelada de carbono en 
US$ 5,04 obtenido a partir del ajuste por paridad de poder de compra,  las cifras 
anteriores dan un valor anual por captura de carbono proveniente de turberas 
chilenas de US$ 4,74 por hectárea y en salares y otros humedales de US$ 231 
por hectárea.  Dado que la superficie de turberas en áreas protegidas en Chile 
es muy grande, y corresponde a 4.464.352 ha, el valor total por concepto de 
captura de carbono se estima en US$ 21.150.313. Alternativamente, para el 
caso de salares y otros humedales, este valor corresponde a US$ 8.405.556 
y US$ 30.435.892, respectivamente. Estos valores para los distintos tipos de 
humedales se reporta en la Tabla 9.11., en la columna de la MCVET denominada 
“Regulación Atmosférica (CO2)”. 

9.4 Áreas marinas y costeras
Existe una multiplicidad de servicios ecosistémicos que las áreas marinas y costeras 
proveen a la humanidad, sin embargo, dada la insuficiente información y la escasez 
de estudios existentes, se realizó una estimación únicamente del “servicio de 
provisión” de alimentos, a partir de la información disponible sobre alimentos que 
actualmente se extraen de dichas áreas en el país. En este caso en particular, el 
valor económico estimado corresponde solamente al de los productores. El valor 
económico atribuible a los consumidores no fue calculado por la complejidad de 
estimar la disposición a pagar de los consumidores por cada recurso. Por esto, 
se supuso una curva de demanda infinitamente elástica y una curva de oferta 
totalmente inelástica en el punto determinado por el monto de extracción.
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Para dicha estimación se recopilaron datos acerca de captura y precios de 
recursos bentónicos extraídos desde las áreas protegidas sometidas a manejo. 
Se consideraron los precios de venta de los recursos de primera transacción52  

extracción de los recursos.
Las estimaciones realizadas capturan el valor total que los recursos bentónicos 
en su función de provisión de alimentos desde las áreas de manejo, y que 
alcanza a un valor de US$ 19.043.327,3; de los cuales resulta particularmente 

del total. Los valores – provistos por la Subsecretaría de Pesca- se muestran 
en la Tabla 9.12 (Ver también el Anexo 1 para una información mas detallada 
respecto a precios y volúmenes extraídos).
El valor estimado para la provisión de bienes por el ecosistema marino de US$ 
19,043 millones reportado en la Tabla 9.12 se incorpora también en la columna 
“Abastecimiento de Alimentos y Fibras” (columna 13) de la Tabla 9.14 y en la 

Tabla 9.12.
Valor económico de la provisión de bienes del ecosistema marino del SNAP que se valora

* Precio promedio ponderado por volumen de extracción.

52 Salvo para el caso del recurso Loco (Concholepas, Bruguière, 1789), en donde se utilizó el precio de castigo 

incumplimientos en las normas de regulación de extracción. Dicho precio se utilizó debido a que es la mejor 
aproximación encontrada al precio de primera transacción del molusco.
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9.5 Otros ecosistemas
Debido a la escasez de información disponible sobre los servicios ecosistémicos de 
los ecosistemas de turberas, matorrales, praderas, herbazales y glaciares, el único 
valor económico posible de estimar para estos ecosistemas fué el de servicio de 
regulación atmosférica, específicamente de captura de carbono atmosférico. La 
metodología utilizada es similar a la que se empleó para los ecosistemas boscosos 
y que se presentó en la sección 9.2.2 de más arriba. Por ello, aquí solo se presenta 
en la Tabla 9.14. los valores estimados para cada ecosistema. 

Tabla  9.13.
Valor económico del servicio de saptura de carbono estimado para los ecosistemas

matorrales, praderas, herbazales y glaciares del SNAP que se valora

Fuente: elaboración propia

Los valores estimados para el servicio de captura de carbono para los ecosistemas 
matorrales, praderas, herbazales y glaciares del SNAP que se valora y que se 
reportan en la Tabla 9.13. son también incorporados en la columna “Regulación 
Atmosférica (CO2)” de la MCVET de la Tabla 9.14. 
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Capítulo 10.

Valoración económica de los servicios turísticos provistos por el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas

10.1 Introducción
El análisis de la actividad económica en torno al turismo en las áreas protegidas 
y su importancia para el desarrollo económico y financiamiento de las áreas 
protegidas se analizó en el Capítulo 5 de la Parte II de más arriba. Allí quedaron 
de manifiesto dos aspectos centrales. Primero, la relevancia del sector turismo 
en la generación de ingresos para el país, tanto actualmente como en términos 
de sus potencialidades futuras. Y, segundo, la clara dependencia de parte 
importante de los servicios turísticos de la riqueza natural y de las AP del país.
Lo anterior implica que una valoración económica del Sistema Nacional de AP de 
Chile no puede dejar de considerar cuál es la contribución que el conjunto de APs 
hace al sector turismo del país. Conceptualmente, esto significa calcular cuál 
es la actividad turística que el país tendría en algún momento dado, o en algún 
período de tiempo, con y sin SNAP. Si todo lo demás se mantiene constante, 
la diferencia entre uno y otro escenario constituye la contribución que el SNAP 
hace al país a través de la actividad turística.
La mayor dificultad para realizar empíricamente el cálculo mencionado recae en la 
necesidad de determinar cuál sería la actividad turística del país en un escenario no 
existente (o contrafactual): el de un Chile carente de un sistema nacional de AP. 
La ciencia económica que, debido a la naturaleza de los problemas que estudia, 
tiene un campo experimental restringido, ha desarrollado diferentes técnicas 
estadísticas y econométricas que permiten construir escenarios contrafactuales 
con grados de certidumbre cada vez mayores. Sin embargo, como en cualquier 
método estadístico, la calidad y confiabilidad de las estimaciones realizadas 
depende crucialmente de la calidad de la información disponible en cada caso53.
Lamentablemente, en Chile la información disponible del sector turismo es muy 
escasa. Por lo anterior, la estimación realizada en este estudio sólo calculó la 
proporción de la contribución de las APs al sector turismo del país que aparece 
razonable analizar con la información existente. En consecuencia, y desde una 
óptica conservadora, el valor obtenido representa solamente un piso para el 
verdadero valor de la contribución de las APs al turismo. El enfoque para calcular 
beneficios asociados a la existencia de APs al turismo se basa en calcular el 
gasto que hacen los turistas en sus visitas a las APs como aproximación de su 
disposición a pagar por los servicios que les proveen las APs en sus visitas.
Un nivel mas detallado de este análisis debería incluir los efectos hacia otros 
sectores y la generación de empleo que implica el gasto realizado. Para esto 

53 Ver capitulo 7 para discusión de los alcances y limitaciones.
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se calculan multiplicadores de gasto para calcular la generación de empleo. El 
problema es que dichos multiplicadores no están calculados, por lo que este 
informe no incluye la contabilización del empleo generado como beneficio, pero 
si se reconoce su existencia y sugiere su cálculo en etapas posteriores de la 
preparación de este proyecto.

10.2 Gasto de los turistas nacionales en el SNAP de Chile
Se ha supuesto que la valoración o disposición a pagar por los servicios de 
recreación de turistas nacionales equivale, al menos, a los costos en que incurre 
el turista en su visita a una AP. A través de la medición del gasto se aproximó la 
valoración de los turistas nacionales por los servicios de recreación que proveen 
los ecosistemas de las APs.
Dada la información disponible para la actividad turística interna del país54, se 
consideró posible realizar una estimación del gasto de los turistas nacionales 
generado por el actual Sistema Nacional de APs del Estado (SNASPE). No se 
consideraron las áreas protegidas privadas ni otras categorías de protección por 
falta de información.
La estimación del gasto total (GT) de los turistas nacionales asociados a sus 
visitas a las APs puede estimarse a partir de la siguiente forma: 

GT = GD * PP * NV

 Donde GD es el gasto diario promedio de un turista nacional asociado a las APs 
del SNASPE, PP representa la permanencia promedio de los turistas nacionales 
en las APs del SNASPE; y, NV  es el número de visitantes nacionales a las APs 
del SNASPE el año 2005.

Permanencia promedio
La permanencia promedio es la cantidad de tiempo promedio, medida en días, 
que los turistas están en una AP determinada. Debido a la falta de información 
disponible se hizo una encuesta telefónica a las 10 áreas más visitadas por los 
turistas nacionales y se les consultó por la permanencia promedio de los turistas 
nacionales. Esta permanencia promedio se ponderó por el número de visitantes 
a cada AP consultada y se obtuvo una permanencia promedio ponderada de 
turistas nacionales en AP.
Para transformar este valor a dólares se calculó un promedio trimestral para 
los valores del dólar en el 2005 y luego se calculó el gasto asociado a cada 
trimestre en dólares. 

54 Turismo realizado en el país por turistas nacionales.
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Gasto Diario Promedio
El gasto diario promedio son los costos totales incurridos por el turista en su 
visita a una AP. Estos costos se suponen compuestos de: costos de entrada; 
costos de transporte y “otros” costos. Para la estimación se realizó un ranking 
con las 10 APs del SNASPE más visitadas por los turistas nacionales el año 
200555. Se supuso que el comportamiento de los turistas nacionales en estas 
áreas es representativo para el resto de las AP56. Se realizó el cálculo en base a 
estas 10 áreas y se interpoló a las demás AP.

Número de Visitantes
El cálculo utilizó datos del año 2005 para estimar el número de turistas nacionales 
que visitaron un área del SNASPE el año 2005 (SERNATUR 2006). El resultado 
de aplicar esta metodología se reporta en la Tabla 10.1.

Tabla 10.1
Estimación del gasto de los turistas nacionales asociado al SNASPE, 2005

55 Las 10 áreas mas visitadas el año 2005 por turistas nacionales fueron: Los Parques Nacionales Puyehue, Vicente 
Pérez Rosales, La Campana, Conguillio y  Villarrica; la Reserva Nacional Los Flamencos, Río Clarillo, Lago Peñuelas 
y Cerro Ñielol y el Monumento Natural Cueva del Milodón.
56 El Parque Nacional Puyehue no tiene datos de permanencia de turistas. El Parque Nacional Conguillio no contestó 
consulta telefónica.
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El gasto de turistas nacionales asociado a las APs del SNASPE que se calculó 
aquí en MUS$ 9.997, y se reporta en la Tabla 10.1., conforma la estimación del 
VET de los servicios al turismo del SNAP que aquí se valora, por lo que dicho 
valor se incorpora en la columna correspondiente al determinante de bienestar 
“Turismo Doméstico” de la MCVET en la Tabla 10.4. Este valor se consigna en 
la primera fila “Total” al final de la mencionada columna, ya que la información 
disponible no permite descomponer por tipo de ecosistema la cifra de gastos de 
los turistas nacionales calculada. 

10.3 Gasto de los Turistas Extranjeros en el SNAP de Chile
Los turistas extranjeros constituyen el tipo de turista más interesante ya al 
compararlos con los turistas domésticos, éstos se quedan más tiempo, gastan 
más dinero y muestran una fuerte inclinación por las actividades de intereses 
especiales. Dada la información disponible sobre el sector turístico del país, se 
consideró posible calcular el mayor gasto de los turistas extranjeros generado 
por la existencia del SNASPE.
Debido a la falta de datos para hacer una estimación directa del gasto, se 
emplearon dos métodos para estimarlo y así finalmente realizar un análisis 
comparativo entre los métodos.

10.3.1.- Metodología 1
El gasto total de todos los turistas de extranjeros en las AP se supuso igual a:

GT = GD * PP * NV

 Donde GD es el gasto diario promedio de un turista extranjero, PP representa 
la permanencia promedio de los turistas en las APs del SNASPE; y, NV  es el 
número de visitantes extranjeros a las APs del SNASPE el año 2005.

Esta estimación se realizó por países de origen de los turistas ya que se observan 
patrones de gasto diario y permanencia muy dispares entre países. Este cálculo 
utilizó datos de visitantes del año 2005. Sin embargo debido a la falta de 
información específica para ese año sobre el % de turistas extranjeros, por 
nacionalidad, que visitan las APs del país, se usó el dato del primer trimestre del 
año 2006. De esta forma se calculó, por país de origen, el número de visitantes 
a las AP.  
El número de días de permanencia de un turista de extranjero en las AP se estimó 
en base a una consulta telefónica a las 10 áreas más visitadas por los turistas 
extranjeros57, correspondiente al 92% del total de visitas extranjeras. Esta 

57 Las 10 áreas mas visitadas el año 2005 que fueron consultadas son: Los Parques Nacionales Puyehue, Vicente 
Pérez Rosales, Torres del Paine, Huerquehue, Bernardo O´Higgins,  Villarrica y Rapa Nui ; la Reserva Nacional Los 
Flamencos y los Monumentos Naturales Cueva del Milodón y Los Pingüinos.
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consulta permitió saber la permanencia promedio de los turistas en las áreas58, 
la que se ponderó con el número de visitantes y se obtuvo la permanencia 
promedio de turistas extranjeros en AP. De esta forma, el gasto total de los 
turistas extranjeros que visitan Chile asociado a las APs del país, se estima 
mediante el método de cálculo 1 en US$53,663 millones. Los resultados se 
presentan en la Tabla 10.2.

Tabla 10.2.
Estimación del gasto de los turistas extranjeros asociado al SNASPE, 2005

utilizando el método de estimación 1

58 No se tuvo información del Parque Nacional Puyehue.

Fuente: Elaboración propia con información de SERNATUR (2006)
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10.3.2 Metodología 2
El segundo método para estimar el aporte de las APs al turismo supone que los 
turistas extranjeros que visitan APs no hubieran realizado su viaje si no existieran 
áreas protegidas en Chile. Esta metodología ha sido utilizada internacionalmente 
por Creemer y otros (1995), quienes argumentan que ciertas APs son claves 
en la atracción de turistas a Sudáfrica, por lo que consideran como aporte del 
AP a la economía el gasto total que hacen los turistas, cuya motivación es la 
visita del AP analizada, en su visita a Sudáfrica. Siguiendo esta lógica se supone 
que corresponde al 100% del gasto que realizan en el país aquellos turistas que 
vienen a Chile.
El gasto total de los turistas extranjeros asociados a las APs que visitan Chile, 
bajo el supuesto de que todo el gasto realizado en el país por los turistas 
que visitan un AP es atribuible a la existencia de las APs, se estima en US$ 
355.964.558. El resultado se presenta en la tabla 10.3.

Tabla 10.3.
Estimación del gasto de los turistas extranjeros asociado al SNASPE, 2005 utilizando el 

método de estimación 2   
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El problema de la aplicación práctica de esta metodología es que los datos 
disponibles muestran visitas a AP y el dato necesario para hacer una buena 
estimación es conocer el motivo de viaje del turista. En el caso que la motivación 
del viaje sea la visita a parques nacionales, es razonable atribuir el 100% del 
gasto realizado en el país a la existencia de las APs.

10.4 Valor económico estimado del aporte del SNAP al turismo
Para el caso del turismo realizado por turistas extranjeros, el valor económico 
del aporte del SNAP al turismo requiere contestar la pregunta de en cuánto 
disminuiría el gasto de los turistas extranjeros si las APs dejasen de existir.  
Aunque en algunas circunstancias podría ser razonable considerar que todo el 
gasto en el país de los turistas extranjeros que visitan las APs dejaría de existir al 
desaparecer las áreas protegidas, se ha preferido un enfoque más conservador, 
y considerar solamente el utilizado en la metodología 1 explicada en la sección 
10.3.1. Es decir, solamente se consideró como aporte de las APs al turismo la 
proporción del gasto total realizado atribuible a sus visitas a las APs.
Lo anterior parece ser avalado por algunas de las cifras de turismo disponibles. 
Por ejemplo, el número de días promedio que un turista extranjero está en un AP 
es de aproximadamente 2,38 mientras que la permanencia promedio en Chile es 
de 12,9 días. Sin embargo, debe tenerse presente que algunos turistas pueden 
visitar más de un AP.
Por lo anterior, finalmente el gasto de los turistas extranjeros asociado a las APs, 
estimado en  US$ 53.663.101 anuales al aplicar la metodología 1, y reportado 
en la Tabla 10.2., se consideró como el valor económico del aporte de las APs 
por concepto del turismo extranjero. Dicho monto corresponde, para el año 
2005, al 3,9% del ingreso total de divisas por concepto de turismo receptivo del 
país. La tabla 10.4., que reporta la matriz de cálculo del VET del SNAP, consigna 
en la columna “Turismo Internacional” la mencionada cifra de US$ 53,7 millones, 
y en la primera fila “Total”  al final de la matriz.
Por último, para el caso del turismo doméstico, el valor económico de su aporte 
al sector turismo se consideró equivalente al gasto asociado a las visitas a las 
APs de los turistas chilenos. La racionalidad de este supuesto está dada por la 
conclusión de la teoría económica que señala que, en condiciones normales, la 
disposición a pagar de una persona por la utilización de un servicio cualquiera 
debe ser al menos igual al precio pagado por el servicio. De esta forma, el valor 
obtenido con la estimación realizada para el caso de los turistas domésticos, de 
miles US$ 9.997, constituye el piso del valor económico del aporte de las APs al 
turismo del país. Además, por lo señalado, este valor se consignó en la matriz de 
cálculo del VET del SNAP de la Tabla 10.4. en la columna “Turismo Doméstico” y 
en la primera fila “Total” ya que la información de turismo existente en el país no 
permite separar este monto para cada uno de los ecosistemas de la Tabla 10.4.
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Capítulo 11.

Valor económico total del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Chile

11.1 El valor económico calculado del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas 
En los Capítulos 9 y 10 precedentes se reportó el valor económico estimado en 
este trabajo para aquellos bienes y servicios provistos por el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) del país para los que fue posible contar con la 
información requerida. El valor económico estimado para cada bien o servicio 
fue incorporado en la matriz de cálculo del valor económico total (MCVET) de 
las Tablas 9.14. y 10.4.
En este capítulo se incluye la Tabla 11.1. con la MCVET completa que se ha 
utilizado en este estudio para estimar el valor económico total (VET) del SNAP, 
tal como este sistema se definió aquí para ser valorado. Como se explicó en el 
Capítulo 8, la  MCVET muestra en sus columnas el valor económico para cada 
determinante del bienestar (o bien o servicio ecosistémico) incluido. Esos valores 
se reportan en las distintas filas para cada uno de los ecosistemas considerados 
y que se listan en la primera columna de la matriz.
El VET calculado para el SNAP de Chile es de US$ 2.551 millones por año, como 
se muestra en la celda de más a la derecha de cada una de las tres últimas filas 
“Total” de la MCVET en la Tabla 11.1. Este cifra significa que, cada año, los chilenos 
reciben un flujo de bienes y servicios (o “servicios ecosistémicos”) producidos por 
el SNAP del país cuyo valor es de US$ 2.551 millones, o el equivalente al 2,2% 
de todos los bienes y servicios que produce la economía del país anualmente 
(ver Tabla 11.4.). Como se explicó anteriormente, este valor incluye solamente 
aquellos servicios producidos por el SNAP que fue posible valorar en este trabajo, 
por lo que el aporte de US$ 2.551 millones anuales calculado representa un “valor 
piso”, o un valor inferior al verdadero valor del SNAP.
Los US$ 2.551 millones corresponden al valor del flujo anual de todos los 
servicios ecosistémicos provistos por todos los ecosistemas del SNAP valorado. 
Al dividir este valor por los 15,02 millones de hectáreas del SNAP, resulta que, 
en promedio, una hectárea del SNAP aporta anualmente al país un valor de US$ 
170 en servicios ecosistémicos. Este es el valor del flujo anual de servicios que 
provee a Chile la “hectárea promedio” de su SNAP. A partir de este valor es 
posible inferir que el valor de activo promedio de una hectárea protegida resulta 
ser de US$ 1.415 si se supone una tasa de preferencia intertemporal social de 
12%, como se hace en Chile para evaluar socialmente los proyectos de inversión. 
Si esta tasa se supone del 7%, como suele hacerse en la evaluación privada de 
proyectos, entonces el valor de una hectárea del SNAP es, en promedio, de 
alrededor de US$ 2.426.       
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11.2  ¿Cuánto del VET se valoró?
En la Tabla 11.1. se puede apreciar que un porcentaje bajo las celdas de la MCVET 
para las cuales sería posible estimar un valor informan un valor estimado; entre 
15% y 25%, dependiendo de cómo se consideren los valores calculados para 
los servicios de turismo y recursos genéticos. Como se explicó anteriormente, 
esto refleja los complejos problemas metodológicos y las enormes deficiencias 
de información que existen para estimar el VET de un sistema de APs. Para el 
caso de Chile, como se señaló anteriormente, las falencias de información son 
muy grandes.
Es muy difícil estimar qué proporción del VET se logró calcular. Sin embargo, que 
no más de un cuarto de las celdas de la MCVET haya podido ser calculado indica 
que la cifra de  US$ 2.551 millones por año estimada en este trabajo puede 
representar una subvaloración significativa del verdadero aporte del SNAP al 
país. Debe quedar en claro, en todo caso, que de lo anterior no se puede inferir 
que el valor calculado represente nada más que un cuarto del verdadero VET 
del SNAP.
Asimismo, dado que las celdas vacías en la MCVET de la Tabla 11.1. representan  
bienes o servicios para los cuales no se pudo estimar alguna aparte de su 
valor económico, y dichas celdas son muchas, debe tenerse cuidado con la 
interpretación en términos relativos de los resultados obtenidos. En tal sentido, 
si se toma en cuenta que una celda de la MCVET vacía no significa que el valor 
económico del bien o servicio de esa columna particular, producido por el 
ecosistema de esa fila específica, sea cero, entonces se comprenderá que las 
comparaciones que se haga entre servicios o entre ecosistemas solo estarán 
considerando los valores de esos servicios o esos ecosistemas que fué posible 
estimar.
Es importante señalar además, la importancia que tiene para el país contar con 
una estimación del VET de su SNAP como la obtenida en este estudio, utilizando 
las más confiables y aceptadas metodologías de valoración con que el estado 
del arte de la ciencia económica cuenta actualmente, empleando la mejor y más 
confiable información disponible o que fué posible recoger, y aplicando siempre 
criterios conservadores de cálculo ante la incerteza o la duda en la elección de 
las metodologías o el empleo de los datos.59 La cifra de US$ 2.551 millones 
anuales de VET para todo el SNAP, o las cifras estimadas para cada uno de los 
ecosistemas en particular, o para cada servicio ecosistémico (o determinante 
del bienestar individual o colectivo) específico, serán sin duda de gran utilidad 
para el análisis informado y la adecuada toma de decisiones públicas y privadas 
en el futuro.

59 La decisión metodológica de utilizar siempre en este estudio criterios conservadores para los cálculos puede ser 
justificada técnicamente, puesto que a priori se sabía con certeza que cualquier estimación realizada prolijamente 
terminaría subvalorando el VET del SNAP. Usar criterios más laxos implica introducir incertidumbre respecto de la 
dirección del sesgo de la estimación, disminuyendo así la utilidad de las cifras obtenidas.   
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11.3 Valor de los determinantes del bienestar (Servicios 
ecosistémicos)
La Tabla 11.2. resume la información de la MCVET para cada determinante de 
bienestar (o “servicio ecosistémico”), mostrando el valor que cada uno de ellos 
genera a través de todos los ecosistemas presentes en el SNAP. El servicio 
ecosistémico para el que se estimó el mayor valor económico es el denominado 
“Regulación atmosférica (CO2)”, que corresponde al secuestro de carbono 
atmosférico por parte de la biodiversidad presente en los distintos ecosistemas, 
y que se elevó a US$ 737,6 millones (fila 9 Tabla 11.2). Este valor se explica 
en gran medida, por una parte, porque la mayoría de los ecosistemas provee 
el servicio de captura de carbono, y por otra parte, porque la disponibilidad 
de estudios internacionales permitió utilizar el método de transferencia de 
beneficios para estimar el valor de este servicio ecosistémico para un número 
importante de los ecosistemas del SNAP.
Los servicios ecosistémicos con el segundo y tercer  mayor valor económico 
estimado resultaron ser dos servicios provistos por los ecosistemas de 
“humedales”. Dichos servicios corresponden a los de “Regulación de Disturbios 
Ambientales, cuyo valor se estimó en US$ 727,3 millones anuales (fila  5 de la 
Tabla 11.2.), y de “Refugio”, con un valor de US$ 589,1 millones al año (fila 
12 de la Tabla 11.2.), relacionado con la función de los ecosistemas de proveer 
hábitats adecuados para la sobrevivencia y mantenimiento de las especies. 
El determinante de bienestar “purificación de agua”, muestra un valor anual 
de US$ 175,5 millones, una alta proporción de los cuales es generado por las 
turberas que se encuentran en las mismas cuencas con poblados y ciudades que 
se benefician del servicio.
Finalmente, cabe destacar al grupo de servicios ecosistémicos cuyas 
valoraciones corresponden a las proporciones más bajas del VET del SNAP que 
se estimó. Para algunos de estos servicios ecosistémicos es que se presentan 
los mayores problemas de falta de información, así como de inexistencia de 
estudios internacionales que permitan realizar transferencia de beneficios. 
Por lo mismo, para estos recursos no es aventurado suponer que existe una 
subestimación considerable de su verdadero aporte al bienestar. Entre estos 
servicios se cuenta el “Abastecimiento de Alimentos y fibras” (fila 13 de la Tabla 
11.2.) cuyo valor económico se estimó en casi US$ 24,8 millones anuales. Este 
valor está compuesto de cerca de US$ 5 millones provistos por lo productos 
forestales no maderables (PFNM) aportados por el ecosistema “Bosque”, por 
algo más de US$ 19 millones de varios productos del mar generados por las 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) del ecosistema 
“Marino y Duna” y US$ 0,8 millones provistos por la extracción de materiales 
desde el ecosistema “turbera” (ver Tabla 11.1.). En este grupo se encuentran 
también los servicios “Valor de Existencia”, “Recursos Genéticos” y “Turismo 
Internacional” (que corresponde a los servicios que aportan los ecosistemas 
al sector de turismo receptivo del país). Los dos últimos tipos de servicio se 
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tratan más abajo, en las secciones 11.4.1.1 (los “Recursos Genéticos”) y 11.4.2 
(el “Turismo Internacional”). Respecto del valor de existencia, cuyo aporte al 
bienestar se estimó en US$ 10,8 millones anuales (fila 23 de la Tabla 11.2.), es 
importante reiterar que su valor se calculó empleando el método de transferencia 
de beneficios desde el estudio de Lira y Estay (2000) realizado para el bosque 
nativo de Chile. Por ello, y debido a la inexistencia de otros estudios apropiados 
para estimar valores de existencia para otros ecosistemas, el mencionado valor 
se obtuvo exclusivamente para el ecosistema “Bosque” (ver Tabla 11.1.).

Tabla 11.2.
VET estimado del SNAP definido en este estudio,

por determinante de bienestar, por “servicio ecosistémico” y por categoría de valor
(miles US$  de 2005)

Fuente: Elaboración propia.

11.4 Valor económico de los ecosistemas del SNAP
La Tabla 11.1. muestra también el VET del aporte de cada tipo de ecosistema 
incluido en el análisis. En efecto la MCVET en la tabla muestra en cada una de sus 
filas 6 a 23 los valores de los servicios calculados para cada ecosistema, y en la 
celda del extremo derecho, correspondiente a la columna 24 o  “TOTAL (VET DEL 
ECOSISTEMA)”, cada fila informa del VET para el ecosistema correspondiente. 
Esta información para cada ecosistema se resume en la Tabla 11.3.  
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11.4.1 Valor económico aportado por los ecosistemas en servicios 
ecosistémicos distintos del turismo
Para el ecosistema “Bosque” (con sus 7 subtipos), el valor económico total 
estimado es de US$ 446,6 millones por año; para los ecosistemas “Humedales” 
(que incluye los subtipos “Salar”, “Turberas” y “Otros Humedales”) es de US$ 
1.752 millones anuales, y para los ecosistemas “Marino y Duna” es de US$ 19 
millones por año. Para los ecosistemas “Matorrales”, “Praderas”, “Herbazales” y 
“Glaciares” el VET anual estimado en este estudio es de US$ 236 millones, US$ 
20,3 millones, US$ 6,4 millones y US$ 0,6 millones, respectivamente.
El alto valor estimado para el ecosistema “Humedales” está explicado por su 
extensa superficie, que alcanza a más de 4,63 millones de hectáreas (ver Tabla 
9.2.), así como porque para sus tres subtipos (“Salar”, “Turbera” y “Otros 
Humedales”) fué posible estimar el valor económico para un número importante 
de los determinantes del bienestar (bienes y servicios ecosistémicos). En efecto, 
para “Turberas” se pudo estimar valores para 7 de sus servicios ecosistémicos, 
y para “Salar” y “Otros Humedales” para 5 y 6 servicios ecosistémicos, 
respectivamente.
Esta situación contrasta con la de la mayoría de los otros ecosistemas, para los 
cuales se pudo calcular valores para sólo 2 de sus servicios ecosistémicos. Esto 
ilustra con meridiana claridad lo explicado reiterativamente en este trabajo, en 
el sentido que los valores estimados constituyen, en general, “valores pisos” o 
“límites inferiores” del valor económico verdadero.
El valor de los servicios ecosistémicos que aportan anualmente los distintos 
tipos de bosque del SNAP se muestra en las filas 2 a 9 de la Tabla 11.3. (en la 
que se resume la información de la MCVET). Estas cifras son útiles por cuanto 
el ecosistema bosque constituye sin duda un ícono no sólo de la naturaleza 
sino que también de las amenazas que ella enfrenta actualmente. Los subtipos 
siempreverde, caducifolio y laurifolio de bosques aportan anualmente servicios 
ecosistémicos por valor de US$ 208,8 millones, US$ 133,7 millones y US$ 64,3 
millones, respectivamente, mientras que los subtipos esclerófilo y espinoso 
aportan valores de US$ 23,6 millones y US$ 0,31 millones por año.
Es importante consignar también que para los bosques el servicio ecosistémico 
que mayor valor aporta en cada caso es el de secuestro de carbono (“Regulación 
Atmosférica (CO2)”). El otro servicio para el que fue posible estimar su valor es 
el de “Abastecimiento de Agua”.
Asimismo, para el conjunto del ecosistema bosque se pudo estimar el valor de 
existencia, que arrojó una cifra anual de US$ 10,8 millones. Este monto están 
dispuestos a pagar los chilenos por conservar los bosques nativos bajo protección 
en el SNAP, solamente para que dichos bosques existan, independientemente 
de cualquier otro servicio ecosistémico que tenga alguna connotación de uso, 
directo o indirecto.
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Tabla 11.3.
Estimación del valor económico Total de SNAP por tipo de ecosistema

(miles US$ de 2005)

Fuente: Elaboración propia

11.4.1.1 El valor económico (de opción) de los recursos genéticos de 
los ecosistemas del SNAP
El valor económico que aportan las APs del SNAP a través de sus recursos 
genéticos fue estimado para todo el SNAP, es decir, para el conjunto de todos 
los ecosistemas incluidos en el análisis (ver Sección 9.1). El valor estimado 
corresponde al valor de opción60 de los recursos genéticos del hotspot de Chile 
para prospección biofarmacéutica. Este fue calculado en US$ 6,2 millones 
anuales, como se muestra en la Tabla 9.5.

60 Ver secciones 4.2. y 6.2. 
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11.4.2 El valor de los servicios aportados al turismo por el SNAP
El valor económico que aportan las APs al sector turismo del país, tanto para 
el subsector turismo internacional como para el subsector turismo doméstico, 
también fué estimado para el conjunto de todos los ecosistemas incluidos en el 
SNAP. Los valores económicos estimados para estos servicios se muestran en el 
panel central de la Tabla 11.3, y alcanzan a US$ 53,7 millones para los servicios 
de turismo internacional (o receptivo) y a US$ 10 millones para los servicios 
de turismo doméstico. De esta forma, las APs del país reportarían anualmente 
servicios por US$ 63,7 millones a los chilenos. Al sumar estos valores aportados 
al sector turismo con el valor económico calculado para los servicios de 
prospección farmacéutica (o recursos genéticos), resulta que el valor aportado 
por el conjunto de estos tres tipos de servicios para todos los ecosistemas del 
SNAP es de US$ 69,9 millones (ver Tabla 11.3). Al sumar esta cifra con el valor 
económico (VE) calculado para todos los ecosistemas (derivado de todos los 
demás servicios ecosistémicos distintos de los tres mencionados), se vuelve a la 
cifra del VET del SNAP estimado en este estudio y que alcanza a los US$ 2.551 
millones, y que se reporta tanto en la Tabla 11.3, como 11.1.

11.5 El significado del valor económico calculado del SNAP del 
país 
Resulta útil poner en perspectiva el valor económico del SNAP calculado aquí. 
¿Qué significan US$ 2.551 millones?, ¿es este monto mucho o poco?, ¿con qué 
se compara?
Una primera idea de qué significa el VET del SNAP puede lograrse al compararlo 
con el producto interno bruto del país (PIB), es decir, con el valor de todos los 
bienes y servicios que se producen en un año en Chile. Esto es lo que se hace 
en la Tabla 11.4.
Allí se puede ver que las APs del país aportan anualmente a los chilenos el 
equivalente al 2,2% del PIB nacional. Respecto a los distintos sectores de la 
actividad nacional, el valor del SNAP supera en más de 21% al valor del producto 
generado por el sector comunicaciones del país y en más del 15% al valor 
del producto generado por el sector pesca. Representa  poco menos que 80% 
del valor del producto anual del sector de electricidad, gas y agua, algo más 
del 70% del valor producido anualmente por los sectores agrícola y forestal 
juntos, y más del 47% del valor del producto del sector transporte. Solamente 
representa algo más de un séptimo del valor del producto anual de la minería  o 
del sector industrial del país.
Otra comparación interesante resulta de confrontar el valor económico calculado 
aquí para el SNAP con el gasto público del país. En la Tabla 11.5. se muestra 
que los US$ 2.551 millones que genera anualmente el SNAP son equivalente al 
11,2% del gasto público de Chile. Asimismo, supera en más de 65% al monto de 
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los gastos públicos en defensa, o de los gastos públicos en orden y seguridad 
ciudadana.
Es interesante notar que el valor del aporte del SNAP es más de 45 veces el 
gasto público para la protección de la biodiversidad y el paisaje, y más de 140 
veces el gasto público para abatir la contaminación del país.

Tabla 11.4.
VET calculado del SNAP como proporción de los componentes del PIB de Chile 2005

Fuente: Elaboración Propia. Datos DIPRES 2007

Al comparar el valor económico que aporta anualmente el SNAP con el gasto 
público anual en salud, educación y protección social en general, se observa que 
éste representa más de tres cuartas partes de los gastos en salud, más de dos 
tercios de los gastos en educación y más de un tercio de los gastos públicos 
para la protección social (ver Tabla 11.5.). Todo lo anterior indica claramente 
que el valor económico del SNAP es significativo para el país, ya que sus US$ 
2.551 millones anuales son de importancia no sólo en términos absolutos, sino 
que también en términos relativos respecto, tanto del producto interno bruto 
total como sectorial, así como respecto del gasto público, tanto agregado como 
sectorial.
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Tabla 11.5.
VET calculado del SNAP

como proporción de los componentes del gasto de gobierno 2005

Fuente: Elaboración Propia. Datos DIPRES 2007

11.5.1 Significado del valor económico del aporte del SNAP al turismo
Para dimensionar el aporte económico del SNAP al sector turismo del país, la Tabla 
11.6. presenta comparaciones que permiten entender la proporción que sus US$ 
63,7 millones de aporte anual representan del presupuesto anual de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), del presupuesto anual del Sistema SNASPE, del PIB del 
sector Turismo del país y, por último, del aporte anual que hace al país el SNAP 
respecto a todos los servicios ecosistémicos, no sólo el turismo.
El valor económico aportado al sector turismo por el SNAP anualmente es casi 
20% mayor que el presupuesto anual de la CONAF y es 10 veces el presupuesto 
anual del SNASPE. Asimismo, los US$ 63,3 millones de aporte anual al turismo 
del SNAP representan 2,7% del PIB del sector turismo del país y 2,5% de la 
contribución total de US$ 2.551 millones anuales del SNAP a Chile.
Estos dos últimos valores relativos indican que hay una oportunidad para el 
desarrollo del turismo en las APs del país, ya que ello confirma la información 
de otras fuentes respecto que el turismo en las APs es un nicho muy poco 
explotado en Chile. Esto tiene dos implicancias importantes de tener en cuenta.
La primera es que existe espacio para que la actividad de turismo en APs crezca, 
y es lo que sucederá si persiste la tendencia mundial de expansión acelerada del 
turismo de intereses especiales. La segunda es que si se aprovecha la oportunidad 
evidente para desarrollar este sector utilizando planes de manejo y uso sustentable 
de los recursos, se pueden generar beneficios económicos y sociales importantes.
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Tabla 11.6.
Valor económico calculado del aporte al turismo del SNAP

como proporción de valores que se indica

Además, como se señaló antes, el valor del aporte del turismo supera en más de 
10 veces al presupuesto del SNASPE, lo que indicaría que el turismo debería ser 
una actividad que eventualmente genere recursos para financiar la administración 
del SNAP del país en el futuro.

Parte IV

Financiamiento y sustentabilidad del
SNASPE: Información básica y propuestas

Introducción
Un propósito secundario de este estudio es colaborar con el componente 
de capacidades institucionales del PDF-B para apoyar en la recopilación de 
información respectos de los costos del actual sistema de APs del país. Esta 
sección tiene el doble propósito de, por una parte, reportar la información sobre 
el actual SNAP del país que el Equipo de Trabajo recopiló y sistematizó durante 
los tres meses del estudio, y por otra parte, contribuir con un análisis de esta 
información, que puede aportar algunas luces sobre diversos temas relacionados 
con el mencionado sistema.
El Capítulo 12 analiza aspectos presupuestarios del actual SNAP, mientras que el 
Capítulo 13 analiza su sustentabilidad. Otro propósito secundario de este trabajo es 
desarrollar una propuesta de estudios para elaborar un sistema integrado de análisis 
costo-beneficio que permita la toma de decisiones, la priorización de inversiones y 
gastos y el manejo eficiente del SNAP durante la implementación del proyecto, así 
como para el diseño de mecanismos de recuperación de costos del sistema.
En el capítulo 14 se presentan algunas propuestas para el financiamiento del 
sistema, y en el capítulo 15 recomienda un sistema de gestión con énfasis en 
los elementos que ese sistema debe incorporar. Finalmente, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones.  

Fuente: Elaboración Propia. Datos SERNATUR (2005) y DIPRES 2007.
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Capítulo 12.
Presupuesto del SNASPE
En Chile, desde hace unos años, la autogestión se instauró como política del 
Gobierno central para cada servicio público dependiente. Como resultado de 
esta política, la asignación presupuestaria de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF)  y su Programa SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado) sólo satisface los requerimientos básicos para funcionamiento, 
como una forma de incentivar la generación de ingresos propios. Un reflejo de 
esta política es que, en el año 2005, el gasto de remuneraciones del SNAPE 
correspondió al 80% de sus gastos presupuestarios.
Las asignaciones y distribuciones presupuestarias se han mantenido con pocas 
variaciones en los últimos años. Asimismo, las asignaciones presupuestarias 
entre regiones en términos generales poseen en su estructura un fuerte 
componente histórico. En el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (CONAF, 2004), el programa identifica como 
una debilidad presupuestaria la existencia de insuficientes recursos y una mala 
distribución de éstos.
Los ingresos propios que obtiene el SNASPE mediante venta de entradas en las 
áreas silvestres protegidas y la administración de concesiones, son destinados 
al financiamiento general de la CONAF, sin que exista un nexo entre ellos y el 
presupuesto del SNASPE. Esto genera problemas de incentivos desde CONAF 
hacia las áreas silvestres, ya que si estas unidades se preocupan, hacen una 
mejor gestión  y aumentan sus ingresos, ello no les retribuye, puesto que se 
envían todos los ingresos a un fondo común de CONAF y luego se asigna el 
presupuesto según criterios históricos.

Tabla 12.1

En el año 2005, el Gobierno central contó con MUS$ 22.780.934 como 
presupuesto para los diversos servicios públicos. Sin embargo, al ser Chile un 
país en desarrollo, una serie de urgencias compiten entre sí para captar estos 
recursos, principalmente aquéllas relacionadas con la superación de la pobreza 
(Quantitativa, 2002). Por esta razón, los gastos en protección del medioambiente 
ocupan solo el 0,31% versus el 33.36% destinado a protección social o el 16,9% 
a educación. La tabla 12.1 muestra las asignaciones presupuestarias del año 
2005 del gobierno central.

Componentes del gasto del gobierno
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El porcentaje destinado a protección del medio ambiente se reparte entre 
dos instituciones. La Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA), que se 
encarga de la reducción de la contaminación, recibe un 0.08%, y la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), que vela por la  protección a la diversidad biológica 
y del paisaje recibe un 0,23% del presupuesto nacional. CONAF contó con 
US$53,2 millones; de éstos,  se destinó 50,9 % a gastos en personal, 28,17% 
a bienes y servicios y 5,4 % a adquisición de activos no financieros, entre otros. 
Respecto a la inversión en el programa SNASPE, este programa recibió 11,5% 
del presupuesto de CONAF, cifra equivalente a $3.734 millones. 

Figura 12.1

Fuente: Elaboración propia con información de fuente MARKETEK (2006)

En la Figura 12.1 se puede apreciar que el presupuesto anual del SNASPE ha sido 
prácticamente constante estos años, mientras el presupuesto de CONAF presenta 
una leve baja y una posterior recuperación para el período en cuestión. Esto se puede 
deber a que la mayoría del presupuesto se destina a mantener las condiciones básicas, 
siendo el mayor gasto el de remuneraciones, lo cual redunda en las constantes 
limitaciones que encuentra el programa SNASPE para cumplir con sus objetivos.

Figura 12.2

Elaboración propia (fuente MARKETEK 2006)
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La Figura 12.2 ilustra la evolución de los ingresos del SNASPE según su fuente 
para el período 2002-2005. El ingreso generado por la venta de entradas de 
las áreas silvestres protegidas alcanzó el año 2005 la cifra de $1.626.932.000, 
representando aproximadamente 87% del total de ingresos recibidos por el 
SNASPE. Cabe notar además el sostenido aumento de los ingresos por entradas, 
que el 2002 sumaban $817.783.000. Es decir, en los tres años al 2005 los 
ingresos prácticamente se duplicaron, aumentando un 98%. Esto da luces 
acerca de la posibilidad que el SNASPE se autofinancie, ya que, para costear un 
presupuesto constante, si la tasa a la que han estado aumentando los ingresos 
por concepto de entradas se mantiene en el tiempo, los fondos requeridos 
por el gobierno central para financiar el SNASPE serían cada vez menores. Sin 
embargo, esto sería factible sólo si los ingresos del SNASPE no se destinaran a 
un fondo común de CONAF.
En la Tabla 12.2 se muestran los distintos ítems que componen el presupuesto 
del SNASPE, y en la Tabla 12.3 se revisa con mayor detalle los gastos de CONAF
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Con respecto a los gastos del SNASPE en el año 2005 éstos ascendieron a 
$3.734 millones. El área de mayor gasto proporcional fue la de remuneraciones, 
con un 81,4%, seguido por bienes y servicios de consumo, con un 17,3%, 
transferencias con 1%, mientras que el 0,3% restante se destinó a inversión. 
Debido a las restricciones de autogestión que afectan el presupuesto del 
sistema, SNASPE tiene una casi nula capacidad de inversión.
Es importante destacar que en el año 2004, la región de Magallanes representó 
52% del total de los ingresos del SNASPE, correspondiente a $794,81 millones. 
Esto evidencia  la importancia de la región y específicamente del Parque Nacional 
Torres del Paine. La Tabla 12.4 resume información de visitantes y valores de 
entradas para parques de la XII Región.

Tabla 12.4
Visitantes y valores de entrada a APs de XII Región

Capítulo 13.

Sustentabilidad del SNASPE

13.1Introducción
Según la Declaración de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 1992, la 
sustentabilidad incluye tres tipos de objetivos básicos a cumplir:

• Ecológicos: Que representan el estado natural (físico) de los ecosistemas, 
los que no deben ser degradados sino mantener sus características 
principales, que son esenciales para su supervivencia a largo plazo.

• Económicos: Debe promoverse una economía productiva auxiliada por el 
know-how de la infraestructura moderna, la que debe proporcionar los 
ingresos suficientes para garantizar la continuidad en el manejo sostenible 
de los recursos. 

• Sociales: Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente entre 
los distintos grupos.
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Aquí se entenderá como sustentabilidad, a la intersección entre estos tres 
objetivos.
En Chile, el SNASPE es el principal órgano de conservación de las APs, si bien 
no el único. El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) y los municipios son algunas de las otras instituciones 
que se encargan de las áreas protegidas en el país. Dadas las limitaciones de 
información disponible, sólo es posible analizar la sustentabilidad del SNASPE. 
Sobre las demás instituciones no se pudo contar con la información requerida.

13.2 Ámbito ecológico de la sustentabilidad del SNASPE 
La supervivencia de los ecosistemas depende fundamentalmente de su 
biodiversidad61. De igual forma, la pérdida definitiva de la biodiversidad es 
irreversible y tiene un serio impacto sobre la capacidad de supervivencia de 
todos los habitantes del planeta. El acelerado aumento de la población mundial 
durante los dos últimos siglos, ha traído como consecuencia una mayor demanda 
de recursos naturales, lo que sumado al desarrollo y uso de tecnologías ha 
producido un continuo deterioro del medio ambiente, surgiendo interrogantes 
acerca de su sustentabilidad futura. En este marco, el SNASPE se ha constituido 
en un pilar fundamental para salvaguardar, no sólo parte importante del 
patrimonio natural que caracteriza a Chile, sino que también para proteger su 
acervo cultural, particularmente el relacionado con las áreas que conforman 
dicho sistema (Gaymer et al 2005).
El SNASPE sirve a la comunidad, asegurando la protección y manejo de los 
rasgos más sobresalientes de la herencia natural del país, como son los paisajes 
de gran belleza e importancia turística y la representación de la diversidad 
biológica que caracteriza a Chile, contribuyendo a satisfacer las necesidades 
materiales, espirituales e intelectuales de la población. Estas razones se 
esgrimen normalmente para considerar necesaria la existencia del SNASPE (3A 
arquitectos 2006).
Actualmente, el SNASPE cuenta con muestras representativas de 
aproximadamente 80% de los principales ecosistemas del país pero, como lo 
muestra la Tabla 13.1., la distribución de sus áreas protegidas hace que más 
del 80% de la superficie que el sistema protege se encuentre en las regiones 
extremas del país. Los ecosistemas con menor representación en sistema son 
los mediterráneos y áridos que, por lo demás, poseen una gran parte de los 
endemismos y la diversidad biológica del país. 

61 Variedad de plantas, animales y hábitat.
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Tabla 13.1. 
SNASPE: superficie protegida, por Región y por tipo de Área Protegida

Fuente: Tabla 2.3. del Capítulo 2.

De acuerdo a Pauchard (1999), si se analiza a las áreas protegidas en el contexto 
de los grandes ecosistemas o regiones biológicas, el panorama es complejo. Con 
el desarrollo urbano, industrial, agrícola o forestal de las áreas adyacentes, las 
áreas protegidas se han convertido en islas biológicas62 dentro de una matriz 
de ecosistemas antropogénicos63. El Parque Nacional Nahuelbuta, la Reserva 
Los Ruiles y el Monumento Natural Cerro Ñielol son algunos de los ejemplos 
más impresionantes de fragmentación y aislamiento biológico en el SNASPE. 
El valor desde un punto de vista biológico de estas unidades se ve afectado 
fuertemente por el contexto donde se sitúan. Esto no significa que sean inútiles 
para la conservación biológica; por el contrario, pueden actuar como núcleo 
para el reestablecimiento de ecosistemas naturales, siempre que se establezcan 
decisiones de manejo adecuadas.
En áreas protegidas que se comportan como fragmentos, los efectos ambientales 
y biológicos de la matriz atraviesan fácilmente las fronteras de las unidades. Los 
efectos de la fragmentación sobre áreas protegidas pueden caracterizarse en 
los siguientes procesos (Forman 1995 citado por Pauchard 1999): 
1. Efecto de borde: Consiste en la suma de los efectos producidos por un 
ecosistema sobre el adyacente64. En áreas protegidas los efectos de bordes 
hacen disminuir el hábitat interior. Si se considera una unidad pequeña como el 

62 En términos biológicos, estas “islas” tienen dificultades en mantener los patrones y procesos naturales.
63 La dinámica que la influencia antropocéntrica impone sobre los ecosistemas en general ha llevado al desarrollo 
del concepto de ecosistemas en permanente emergencia (ver Figueroa y Aronson 2006). 
64 Un ejemplo del efecto borde es el que se produce entre una pradera y un bosque natural. En esta interfase las 
condiciones ambientales son diferentes de los hábitats de interior, pradera y bosque. El bosque pierde humedad, 
la luminosidad ingresa al sotobosque y el viento penetra con mayor velocidad. Por otro lado, la pradera recibe los 
propágulos de las especies del bosque cambiando su estructura y composición.
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Monumento Natural Cerro Ñielol, se encuentra que la mayor parte de la unidad se 
ha convertido en ambiente de borde. El problema surge porque ciertas especies 
poseen rangos de tolerancia muy pequeños que sólo se encuentran en hábitat 
de interior. Si el efecto de borde se intensifica se produce una reducción en los 
hábitat de interior que puede llevar a la extinción local o total de una especie.
2. Aislamiento biológico de las poblaciones naturales: El aislamiento genético 
de las poblaciones naturales es considerado uno de los mayores problemas 
en conservación biológica65. La conservación de la variabilidad genética de la 
especie previene la mortalidad total de una población frente a una enfermedad 
o un cambio climático.
3. Invasión de especies exóticas: Las especies exóticas, vegetales y animales, 
ingresan a las áreas protegidas compitiendo con éxito frente a las especies 
nativas66. Chile tiene mayores probabilidades de enfrentar problemas con las 
especies exóticas invasivas, ya que su fauna y flora ha evolucionado rodeada de 
barreras naturales67.
La fragmentación del hábitat, el aislamiento biológico y el aumento de los impactos 
al interior de las unidades, estarían modificando los patrones y procesos naturales 
de los ecosistemas causando, en algunos casos, la extinción local o total, en un 
largo plazo, de aquellas especies más sensibles. Esto plantea el desafío de innovar 
al ampliar la función de conservación biológica más allá de las áreas protegidas, 
incorporando superficies que permitan la conexión entre ellas, de modo de 
contrarrestar la creciente fragmentación de los ambientes naturales. 

13.3 Ámbito económico de la sustentabilidad del SNASPE
La sustentabilidad económica es un aspecto crucial en la administración de las 
APs, puesto que permite que los objetivos sociales, culturales y de biodiversidad 
puedan concretarse y perduren a través del tiempo. Sin embargo, en los países 
en desarrollo la competencia que los objetivos ambientales enfrentan  con otros 
objetivos públicos es mucho mayor que en los países desarrollados. Por ello en 
la mayoría de las naciones de menos desarrollo las presiones políticas inclinan 
la balanza a favor del gasto social en desmedro del gasto en preservación y 
recuperación del medioambiente. Chile no es la excepción y como se mencionó 
anteriormente, apenas el 0.31% del presupuesto nacional se destina a la 
conservación del medio ambiente.
Conscientes del serio déficit a nivel mundial en la preservación de la biodiversidad, 
diversos organismos internacionales han buscado proporcionar soluciones en la 
administración sustentable del medioambiente. La reciente discusión sobre los 
ecosistemas y los servicios ambientales que ellos proveen, incluye con mucha 
fuerza el tema del financiamiento sustentable de estrategias de conservación.

65 Las consecuencias genéticas del aislamiento, como el entrecruzamiento y la deriva génica, pueden llevar a la 
extinción de poblaciones cuyo tamaño ya ha sido disminuido por el efecto de la actividad humana.
66 Pauchard (1998) encontró en el área de desarrollo del Parque Nacional Conguillío, un 18% de especies exóticas 
de un total de 120 especies de plantas vasculares.
67 Este principio biológico ha sido ampliamente demostrado en Australia, donde las especies exóticas han provocado 
graves estragos en los ecosistemas naturales.
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El Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, en conjunto con IUCN 
y The Nature Conservancy, así como el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) han publicado documentos de interés que intentan 
orientar a los gobiernos, ONG´s y organismos multilaterales en la administración 
eficiente de los recursos destinados a la protección medioambiental.
Una estrategia recomendada para conseguir financiamiento para las APs es 
relacionar el desarrollo de las APs con el de las comunidades aledañas, con el 
objeto de otorgar a estos programas un potencial de desarrollo social. Esto 
significa no sólo proteger las APs, sino comprometer a la comunidad local a 
cuidarla, capacitándola para ello y al mismo tiempo permitiéndole aprovechar 
estas AP para su propio sustento, sea mediante actividades turísticas, extractivas 
o administrativas y siempre en un marco de sustentabilidad. Con ello se busca 
combinar dos prioridades de gobierno de los países en desarrollo: la protección 
del medioambiente y el desarrollo social.
Para el caso chileno, se aprecian amenazas para la sustentabilidad del SNASPE 
desde distintas perspectivas. En primer lugar no se ha realizado una valoración 
económica del SNASPE desde su creación. Existen muy pocos estudios en el país 
que valoren la contribución de las áreas protegidas del país, lo implica que no se  
conoce el aporte que el SNASPE realiza a la economía nacional.
Por otra parte, las fuentes y estructura de financiamiento del SNASPE son 
inadecuadas. El 50% del presupuesto depende del presupuesto de CONAF y 
el 50% restante depende de las entradas a los parques y de las concesiones. 
Por su actual forma de inserción dentro de la CONAF, bajo la cual carece de 
independencia presupuestaria, debe competir por recursos con actividades 
que no necesariamente comparten la preocupación por la conservación del 
patrimonio natural, como son las áreas relacionadas con el fomento productivo 
en el sector forestal, ubicadas dentro de la CONAF a un nivel de Gerencia y por 
lo tanto más alto que el del Departamento en que se inserta el SNASPE. Esto 
provoca cada año una importante fuente de incertidumbre en la elaboración del 
presupuesto, impidiendo establecer planes de inversión de largo plazo.
Si bien el SNASPE no se autofinancia (ver Tabla 12.2. de más arriba), la actual 
tendencia de aumento en los ingresos derivados de venta de las entradas y 
administración de concesiones, consigue que el porcentaje que depende del 
gobierno central sea cada vez menor. Eso evidentemente acerca al SNASPE 
a la meta de autogestión impuesta por el gobierno, pero implica una mayor 
vulnerabilidad en los ingresos. Si bien Chile es un país económica y políticamente 
estable, eventos internacionales pueden hacer fluctuar el turismo mundial, 
haciendo caer los ingresos por concepto de entradas.
Los gastos que realiza el SNASPE son insuficientes para mantener las áreas 
silvestres protegidas. Aún hay 22 áreas silvestres que no cuentan con 
administración efectiva, es decir con presencia de guardaparques y asignación 
presupuestaria. En la práctica, esto implica que no se puede resguardar 
debidamente las APs, exponiéndolas a los intereses de terceros que pueden 
explotar estas áreas sin control alguno. Por añadidura, el SNASPE carece de la 
capacidad de invertir en infraestructura o investigación en las Reservas Nacionales 
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que significarían un aumento en sus ingresos. Tampoco se ha establecido la 
conexión entre desarrollo social y rural con la protección del medioambiente.
En muchos casos, el establecimiento de APs significa una fuerte limitación para 
las comunidades locales en cuanto a sus actividades laborales, prohibiéndoseles 
la extracción de especies, sin capacitarlos para dedicarse a otras actividades. 
Esto conlleva a una menor aceptación local de las APs y puede socavar el éxito 
en la preservación de las áreas establecidas.
Existe un caso especial que merece ser analizado aparte de las demás APs del 
SNASPE, que es el Parque Nacional Torres del Paine. Como se dijo anteriormente 
la región de Magallanes representó el 52% del total de los ingresos del SNASPE 
el año 2005 (MARKETEK 2006). El Parque Nacional Torres del Paine exhibe no 
sólo el mayor porcentaje de visitas en la región, sino también los precios de 
entrada más altos, por lo que más de la mitad de los ingresos por ventas de 
entrada en la región son generados en el Parque Nacional Torres del Paine (ver 
Tabla 12.4. de más arriba). En este Parque Nacional se ha logrado equilibrar los 
intereses de preservación con las actividades de empresas particulares.
Es sabido que Puerto Natales, capital de la provincia de Última Esperanza, 
depende mayoritariamente del turismo que el parque nacional ha creado en la 
región. Además, cabe mencionar que este parque es uno de los que concentra 
mayor inversión privada en turismo y hotelería al interior de su frontera, lo cual 
aumenta su atractivo turístico por las mayores comodidades que se ofrecen a 
los turistas. Asimismo, esta infraestructura permite a los turistas permanecer 
mayor tiempo en el parque, generando mayores ingresos por concepto de 
entradas y por concepto de concesiones.
Este parque, frecuentemente nombrado como uno de los mejores lugares para 
el trekking en el mundo, es un ejemplo de lo que un área protegida puede llegar 
a ser, si se permiten ciertas actividades productivas en su interior con criterios 
de sustentabilidad (en este caso hotelería) y si la comunidad se compromete 
con su desarrollo.

13.4 Ámbito social de la sustentabilidad del SNASPE 
Durante las últimas dos décadas, el SNASPE ha logrado una importante 
consolidación en su funcionamiento, lo que se ve reflejado en que presta servicios 
recreativos y educativos a casi 1,2 millones de chilenos y extranjeros que visitan 
sus APs. Además, ha puesto en práctica mecanismos de participación, entre los 
cuales se destaca la creación de consejos consultivos locales, que prestan apoyo 
a la gestión de la áreas silvestres protegidas, y permiten acoger tempranamente 
los intereses de distintos sectores de la sociedad, y disminuir la desconfianza y 
la sensación de pérdida de oportunidades productivas que experimentan algunas 
comunidades vecinas a los parques nacionales (3A Arquitectos Asociados 2006).
Las áreas silvestres protegidas influyen directamente en la calidad de vida de estas 
comunidades, debido a que un elevado número de visitantes mejora el comercio, 
el intercambio cultural, y el desarrollo de la zona en que estas áreas se ubican.
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Una forma en la que se puede reflejar el aumento en la calidad de vida de las 
comunidades insertas en las áreas protegidas por CONAF o aledañas a ellas, es a 
través del Índice Desarrollo Humano (IDH), desarrollado por Naciones Unidas para 
intentar medir de manera comprensiva el multidimensional desarrollo humano, 
que abarca varios aspectos relacionados con la persona, como educación, 
ingresos, nivel socioeconómico, salud, esperanza de vida, nivel cultural, e 
inserción en la comunidad, entre otros.
En general, los beneficios de las áreas silvestres protegidas llegan a muchos 
grupos humanos y son repartidos a algunos de ellos de forma directa, como 
ocurre con los turistas y proveedores de servicios, y a otros de manera indirecta, 
como a las comunidades aledañas a dichas áreas y a los actores externos a ellas.
Actualmente, los costos y beneficios que genera el SNASPE no son distribuidos 
de forma equitativa. Esto  puede deberse a que los insuficientes recursos 
materiales, humanos y financieros con que cuenta CONAF son prioritariamente 
destinados a atender a sectores económicamente mas atractivos (turistas) 
para la generación de los ingresos que aportan  aproximadamente el 88% del 
autofinanciamiento68 del SNASPE.
La sustentabilidad social de largo plazo del SNASPE requiere una preocupación 
activa por la equidad, de modo que tanto las comunidades más directamente 
relacionadas con el sistema, como la población toda del país, entiendan, valoren 
y apoyen las actividades para la protección de los ecosistemas nacionales. Esto 
último se logra cuando las personas comprenden que su bienestar personal 
depende de dichas actividades, por una parte, y que los beneficios que esas 
actividades generan no son desbalanceadamente repartidos hacia grupos 
privilegiados, por otra parte.
 

Capítulo 14.

Propuestas para el financiamiento del SNASPE

14.1  Introducción
El diseño de un sistema de APs debe incluir la definición de mecanismos de 
financiamiento sustentable y de esta manera asegurar en el tiempo su existencia 
y el cumplimiento de sus objetivos. La valorización económica es un insumo 
clave para el diseño de un sistema de áreas protegidas y de su modelo de 
financiamiento.
Un plan de financiamiento del sistema de APs tiene como objetivo encontrar 
los mecanismos a través de los cuales los bienes y servicios de los ecosistemas 
presentes en ellas encuentren individuos, instituciones o gobiernos que valoren 
sus atributos y estén dispuestos a pagar por ellos. En la preparación de un plan 
68 Se entiende autofinanciamiento como la capacidad de un parque de generar los recursos que requiere en su 
presupuesto, es decir, que los ingresos por concepto de entradas y concesiones cubra los gastos totales del 
parque.
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de financiamiento se debe en primer lugar identificar los bienes y servicios que 
proveen los ecosistemas del AP; luego debe identificarse a los potenciales clientes 
a los cuales esos bienes aportan beneficios y tienen disposición a pagar por ellos; 
y finalmente, debe definirse los mecanismos comerciales y de distribución para 
hacer accesibles a los potenciales clientes los bienes y servicios identificados. El 
plan de financiamiento debe considerar también la restricción de que no todas 
las actividades de uso están permitidas por los planes de manejo de las APs. 
La Tabla 14.1 muestra ejemplos de bienes y servicios (o ‘servicios ecosistémicos’) 
provistos por las APs  e identifica potenciales clientes, clasificando además, las 
categorías de valor que generan la disposición a pagar de estos clientes por 
dichos servicios ecosistémicos69. 

Tabla 14.1
Servicios ecosistémicos provistos por las APs, potenciales clientes con disposición a pagar 

por ellos y componentes del valor que generan 

69 Para la tipología de los ‘servicios ecosistémicos’ y de los constituyentes del valor ver las Partes I y II.

Este capítulo presenta algunas propuestas para mejorar la recuperación de 
costos del SNASPE y apoyar su financiamiento de largo plazo. Estas propuestas 
consideran cuatro fuentes estratégicas de financiamiento: 

1. Aumento de la asignación presupuestaria del gobierno para APs.
2. Financiamiento a través de donaciones.
3. Incremento de los ingresos por entradas y concesiones, a través de crear 

incentivos adecuados y mejorar la gestión de las APs.
4. Venta de bienes y servicios ecosistémicos. 

14.2 Financiamiento del Gobierno 
La comparación de valor económico total (VET) del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) calculado en este trabajo, de US$ 2.551 millones anuales 
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(ver Capítulos 10 y 11 de más arriba), con los magros presupuestos que el 
aparato público del país destina a la conservación de sus ecosistemas, como por 
ejemplo los US$ 53,3 millones anuales del presupuesto de la CONAF y los US$ 
6,1 millones anuales del presupuesto del SNASPE (ver Capítulo 12 de esta Parte 
IV y Sección 11.1 del Capítulo 11 de más arriba), sugiere de manera inmediata 
una probable sub inversión por parte del Estado de Chile en la protección de los 
ecosistemas del país. Esto se compadece con la opinión de muchos especialistas 
en política ambiental en el sentido que el desconocimiento de los beneficios que 
las APs aportan al país anualmente ha provocado una histórica subvaloración 
del SNAP. Asimismo ha entorpecido la incorporación de nuevas áreas al actual 
sistema, dado que los costos de una medida como esta no se podían contrastar 
con sus beneficios.
En el Capítulo 13 de esta Parte IV se analizó someramente el presupuesto 
público destinado a la protección ambiental. Si Chile destina apenas 0,03% del 
gasto público para la administración de las áreas protegidas del SNASPE, no es 
de extrañar que cerca de 22 estas áreas protegidas estén realmente huérfanas 
de protección efectiva por falta de recursos.
Es indispensable, por lo tanto, que el país considere seriamente un aumento 
sustantivo del presupuesto público destinado a la adecuada, eficaz y eficiente 
conservación de los ecosistemas nacionales. La valoración económica del SNAP 
realizada en este trabajo indica con claridad que existe un amplio espacio para 
que la inversión pública en este sistema reditúe generosamente con la creación 
de valor económico y bienestar social para todos los chilenos. Oportunamente, 
es obvio que deberá sopesarse la conveniencia relativa de esta eventual inversión 
respecto de posibles usos alternativos de los recursos públicos involucrados.
Sin embargo las cifras estimadas en este estudio parecen indicar que difícilmente 
se erraría apostando por la inversión en conservación en las áreas protegidas del 
país, lo que aparece aún más cierto cuando se considera que las cifras calculadas 
aquí, como se explicó en la Parte III de más arriba, constituyen sin duda valores 
‘piso’, es decir sub valoraciones evidentes del verdadero valor económico que 
generan para el país cada año los distintos servicios ecosistémicos de su SNAP.  

14.3 Donaciones y fondo fiduciario
Actualmente, no existe en Chile un organismo que canalice las donaciones 
que privados u ONGs quieran realizar. Por lo mismo, las donaciones para la 
protección ambiental son pequeñas y escasas. Ejemplos recientes son el apoyo 
del gobierno holandés, entre los años 2001 y 2003, que donó el equivalente 
al 5-7% del presupuesto del SNASPE70, y los proyectos marinos del Fondo del 
Medio Ambiente Mundial (GEF), que han invertido cerca de US$ 11 millones en 
el establecimiento de áreas de protección en ecosistemas marinos y costeros.71 
Dado que las distintas APs dependen de diferentes instituciones, CONAF, 
municipios, SAG, SERNAPESCA, etc., pareciera conveniente, en primer lugar, 
70 Fuente: CONAF 2005
71 Fuente: www.conama.cl
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conformar una institución que represente los intereses de todas estos 
organismos ante los posibles donantes. Esto permitiría a los benefactores 
contactarse con una única entidad, evitando burocracias excesivas. Además, 
el organismo creado podría realizar actividades de promoción de donaciones 
para motivar a los agentes nacionales o extranjeros, personas naturales u 
organizaciones, a beneficiar a las APs chilenas con sus donaciones. En tercer 
lugar, este organismo podría velar por que se cumplan las condiciones de uso 
de los recursos estipuladas en las donaciones y, cuando sea posible, asignar 
los montos donados a las distintas APs, de acuerdo a las necesidades del SNAP 
respecto de indicadores de biodiversidad conservada, especies amenazadas, 
infraestructura, adquisición de nuevas áreas, etc.
Esta organización debiera velar por el destino de los recursos a través del tiempo, 
para cuidar que, por ejemplo, la nueva infraestructura que se decida instalar tenga 
asegurados para el futuro los flujos de recursos necesarios para mantenerla; o 
que nuevos sectores de parques tengan personal que haga efectiva la protección. 
En la práctica, esta última condición requeriría el establecimiento de un fondo 
fiduciario, que tendría que ser administrado por este mismo organismo o por 
personas de reconocido prestigio que asuman esta labor.
Para implementar una propuesta como esta, se requerirá posiblemente una 
serie de modificaciones legales. Ello implica, por tanto, compromisos políticos 
transversales, sin los cuales esta propuesta difícilmente sea viable. Como un 
primer paso, se podría establecer un departamento dentro del actual SNASPE 
que promueva, administre y asigne las donaciones sólo para las APs dentro de 
su jurisdicción. De este modo, al menos estas APs se beneficiarían de un mayor 
o flujo de donaciones.

14.4 Ingresos por turismo
Para el SNASPE, prácticamente, la única fuente actual de autofinanciamiento son 
los ingresos por concepto de entradas a las APs y las concesiones al interior de 
las mismas. Dado el sostenido aumento de los visitantes nacionales y extranjeros 
a las áreas protegidas, los ingresos por concepto de entradas aumentarán. Sin 
embargo, más allá de esta auspiciosa tendencia, los ingresos podrían aumentarse 
aún más si se impulsan algunas de las políticas que a continuación se proponen.
A nivel general, se proponen tres medidas para incrementar los ingresos por 
turismo de las AP en Chile. Primeramente, dar mayor independencia, tanto 
financiera como administrativa, a las APs. En segundo lugar, aumentar los ingresos 
por concepto de venta de entradas, a través de la inversión en promoción de 
las APs para aumentar el número de visitantes así como, posiblemente, a través 
del aumento del precio de la entrada. Por último, impulsar una estrategia de 
concesiones en áreas protegidas con potencial turístico no desarrollado.
La reorganización de la administración de las APs, dotándolas de mayor 
independencia y capacidad de autogestión permitiría cambiar el actual esquema 
de incentivos, que no promueve la eficiencia ni la generación de ingresos 
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propios. Actualmente, la CONAF no permite una gestión independiente de las 
distintas APs. Como se analizó antes en esta Parte IV, el SNASPE no cuenta con 
un presupuesto estable e independiente del resto de los departamentos de la 
CONAF. Es imprescindible dar al SNASPE una mayor autonomía presupuestaria, 
para permitir una política de planificación de inversiones de largo plazo.
Adicionalmente, cada AP debiera poder administrar los fondos que genera a 
través de la venta de entradas y de la administración de las concesiones, lo que 
claramente incentivaría incrementar el financiamiento propio. No es necesario 
– y tal vez no es deseable − que la totalidad de los fondos generados en un 
área permanezcan en ella. Para producir los incentivos virtuosos pretendidos, 
basta con que una proporción significativa de los fondos de autogeneración sea 
asegurada para cada AP.
Otorgar mayor capacidad de autogestión requiere que las áreas protegidas 
cuenten con mejores capacidades de gestión, reflejadas en personal e 
infraestructura adecuados.  Por ejemplo, se hace necesario una capacitación 
en administración de áreas protegidas para los administradores de cada parque.
Una medida que podría apoyar el autofinanciamiento – relacionada con los 
incentivos correctos para la autogestión- es la creación de la marca ‘área 
protegida’. Esto significa que las AP tendrían derecho a vender productos con 
su propio sello, con la intención que el consumidor lo asocie probablemente a 
conceptos como “natural”, “orgánico”, “artesanal”, etc. Un ejemplo al respecto 
lo ofrece Francia, país en que los parques nacionales y reservas venden 
productos como miel, mermeladas o salmón ahumado obtenidos del parque o 
sus inmediaciones.
Para administrar la marca se pueden entregar franquicias (derechos a utilizar la 
marca) a quienes quieran vender los productos que se obtengan del parque o 
de sus alrededores. Esto, sin duda alguna, beneficiaría a los pobladores aledaños 
al AP, aumentando de paso las oportunidades laborales de estas familias. 
Recordando las sugerencias de financiamiento generales del capítulo anterior, 
esta medida conjugaría mayores ingresos para las APs  –a través de la franquicia 
− y al mismo tiempo mejoraría los ingresos de las familias aledañas a los parques. 
Así, esta medida mitigaría el efecto negativo que muchos parques tienen en las 
oportunidades de trabajo de los habitantes de su zona de amortiguamiento.
La autogestión de los parques podría permitirles aumentar el contacto con la 
población regional, a través de invitaciones a establecimientos educacionales 
a visitas guiadas, o instituciones de investigación, promoviendo la exploración 
científica de las APs. Esto, por un lado, genera ingresos a través de la venta de 
entradas, y por otro lado, aumenta la conciencia medioambiental de la población, 
que a futuro probablemente valore más las AP.
Por otra parte, debiera evaluarse la tarificación existente en las áreas protegidas 
en Chile. Algunos parques ni siquiera cuentan con cobro de entradas, como el 
caso del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en el sector de Petrohué, o el 
Parque Nacional Villarrica en varios de sus sectores.
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También se podría realizar una campaña, a nivel nacional, de promoción de las APs. 
Esta no debe entenderse como una campaña publicitaria en medios de comunicación 
solamente. La promoción de las APs debiera comenzar en los establecimientos 
educacionales, con visitas a parques, tal como se menciona en las propuestas 
de autogestión. Paralelamente, se puede distribuir folletos informativos en los 
hoteles cercanos a las APs, durante todo el año, haciendo énfasis en las ventajas 
de visitar un parque en invierno, primavera o verano, explicando su valor de 
protección y su singularidad escénica. Finalmente, el trabajo de promoción de 
visitantes también pasa por fortalecer la relación entre AP y operadores turísticos, 
que son frecuentemente el principal canal de promoción para los extranjeros. Esto 
implica informar a agencias de viajes -nacionales y extranjeras- sobre la existencia 
y características de las distintas APs en Chile.
Para esta labor de promoción, la CONAF o el SNASPE deben trabajar con 
ProChile, organismo que promueve la imagen del país en el exterior, y que 
puede ser un buen canal que facilite o directamente realice las actividades 
de promoción que se decidan. Una relación más estrecha con el Ministerio de 
Educación podría permitir la inclusión en los programas oficiales de los colegios 
de actividades relacionadas con APs, tales como visitas guiadas. Estrechar lazos 
con universidades locales también puede traer como beneficio la creación de 
trabajos voluntarios en las APs.
Es importante señalar que una campaña de promoción no debiera limitarse a 
explicar las bondades de las APs, sino también dar a conocer la importancia de 
tener un organismo estatal encargado de su conservación, así como motivar una 
conducta denunciante de las violaciones a las áreas protegidas. Debe recalcarse 
la importancia de fiscalizar el cumplimiento de las normativas que conciernen a 
las APs, suscitando el apoyo de la comunidad en la labor de conservación.
En cuanto a las concesiones, existen actualmente varios parques que cuentan 
con concesiones hoteleras en su interior, como Torres del Paine, Vicente 
Pérez Rosales y Puyehue. Para incrementar los ingresos por concesiones, 
una alternativa atractiva sería levantar un catastro de áreas con potencial 
turístico hotelero y licitar estos proyectos. Si se elaboran planes que regulen 
adecuadamente el funcionamiento de los concesionarios y si se les permite 
operar con un horizonte de tiempo suficiente para recuperar la inversión, esto 
podría significar una fuente importante de ingresos para algunos parques. Por 
ejemplo, una concesión hotelera en el Parque Nacional Bernardo O´Higgins, XII 
Región, o el Parque Nacional Laguna San Rafael, XI Región, con el atractivo de 
avistar huemules o realizar caminatas a los glaciares del Campo de Hielo Sur y 
Norte, respectivamente, podría resultar atractiva para operadores de turismo 
aventura que quisieran intentar el ecoturismo en estos parques. También podrían 
ser puntos de recalada para los cruceros que actualmente operan las rutas de 
los fiordos australes, si se opta por un turismo de mayor envergadura.
Además de las concesiones hoteleras, existe la posibilidad de entregar concesiones 
a agencias de turismo. Por ejemplo, en el Parque Nacional Villarrica, sólo se 
puede realizar la ascensión al volcán con alguna de las agencias autorizadas. 
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Este mecanismo se podría multiplicar para muchos parques más, y para las más 
diversas actividades. Aquéllos parques con excelente pesca deportiva podrían 
ofrecer la concesión a agencias para adentrarse en los parques y guiar a turistas 
en la pesca deportiva. Lo mismo puede hacerse con el rafting y el  kayaking. 
La presencia de aguas termales en gran cantidad de parques también es una 
posible fuente de concesiones, sea solamente para baños o para la instalación 
de restaurantes u hoteles. 

14.5 Venta de bienes y servicios ambientales
En muchos casos, existen servicios ambientales que las  AP generan y de los 
cuales agentes privados obtienen ingresos, sin pagar por su uso. Este es el caso 
principalmente de las aguas que emanan de APs y que después se utilizan para su 
consumo humano, para riego, generación de electricidad o procesos industriales. 
Pero también hay servicios menos obvios, como el control de erosión, que evita 
la pérdida de suelos y por ende de productividad para el sector agroganadero.
Un ejemplo de servicios ecosistémicos utilizados por agentes privados es la 
central hidroeléctrica Canutillar, ubicada al interior del Parque Nacional Alerce 
Andino, que intervino la cuenca del lago Chapo y el río Lenca, capturando 18m3/s 
y secando el río en un tramo de 7 Km. en que se desvía por una bocatoma 
(CONAF, 1997). El nivel de agua del lago, por lo mismo, ha descendido y está 
sujeto a fluctuaciones importantes, según los requerimientos de la central 
hidroeléctrica. Se requirió talar varias hectáreas de alerce para la instalación 
del tendido eléctrico así como para las instalaciones propias de la central. El 
daño ambiental y escénico es sin duda irreparable. Como principio general, una 
hidroeléctrica que obtiene agua de un área protegida debiera pagar un derecho 
por usarla, así como por el daño ambiental y escénico que causa.
Otro ejemplo similar es la central hidroeléctrica El Capullo de la Cooperativa 
Eléctrica Osorno (CREO), en las cercanías del Parque Nacional Puyehue. Esta 
central se beneficia de un flujo menos inestable y más limpio (menor arrastre 
de sedimentos, etc.) gracias a los servicios ecosistémicos del parque, que si 
obtuviera agua de un río que atraviesa predios agrícolas, por ejemplo.
En Colombia, Venezuela, Costa Rica y Ecuador, existen diversos ejemplos de uso 
de agua para abastecimiento de ciudades, pueblos o energía hidroeléctrica, en 
que los dueños de los bosques que originan el agua perciben compensaciones 
por el uso de sus recursos. Por ejemplo, la ciudad de Quito, Ecuador, introdujo 
cobros por consumo de agua potable, además de solicitar donaciones a las 
empresas industriales y agrícolas que se benefician del recurso. Con estos 
fondos se financian proyectos de conservación en los bosques en que nacen 
las aguas que llegan a la ciudad. En Honduras, la capital Tegucigalpa obtiene 
el 40% de su agua potable del Parque Nacional La Tigra, a un 5% del costo de 
su segunda fuente de abastecimiento. Las 7.600 has de bosque nublado en el 
parque proveen los servicios de filtración y purificación de agua necesarios para 
el consumo humano.
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Adicionalmente a estos servicios ya existentes, se pueden implementar algunos 
otros, como la absorción de residuos orgánicos. Estos pueden ser reciclados 
naturalmente en APs con bosque nativo o con humedales, También se podría 
implementar un mercado de bonos de carbono, ya sea a nivel nacional o 
internacional con el objeto de capturar los beneficios generados por la absorción 
de dióxido de carbono por humedales y bosque nativo. A partir de 1997, Bolivia 
realizó un plan de recuperación y ampliación de su Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado, consistente en compensar a las compañías forestales por la adquisición 
de sus terrenos bajo el compromiso de que éstas realicen actividades forestales 
sustentables en sus demás predios. A su vez, se vendieron bonos de carbono 
por las nuevas áreas incluidas. Las compañías internacionales que financiaron 
la iniciativa y el gobierno de Bolivia se repartieron los ingresos por la venta de 
estos bonos.
En las AP con actividad volcánica, en un futuro no muy lejano se podría permitir 
el uso sustentable de la energía geotérmica. Esto podría servir desde el 
abastecimiento de energía de las instalaciones dentro del AP, hasta la venta 
de la energía al resto del país. Lo mismo podría ocurrir con la energía eólica, 
siempre y cuando las instalaciones no comprometan la belleza escénica de un 
parque o no intervengan en el hábitat de aves u otras especies.
Un ejemplo particular es el caso de Costa Rica, que entregó a Merck y varias otras 
compañías químicas, farmacéuticas o cosméticas, facilidades para la prospección 
de componentes naturales en plantas e insectos con un potencial de desarrollo 
de productos. A cambio, estas compañías se comprometen a fortalecer el 
INBIO (Instituto Nacional de Biodiversidad) mediante recursos y conocimientos. 
Pese a las críticas sobre la transparencia del proceso y los montos pagados, 
esto constituye un aliciente para intentar establecer cobros por los recursos 
genéticos de un país. Chile, cuya zona central fue catalogada como uno de los 
hotspots más importantes a nivel mundial (Myers, 2000) bien podría aplicar 
este concepto. Con ello, el SNASPE podría percibir recursos adicionales a cambio 
de dar facilidades de prospección a las compañías interesadas.
Finalmente, la extracción de madera, leña y productos no maderables es 
también una fuente atractiva de financiamiento. Existen casos de áreas, como 
la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en que se permite la extracción de leña, 
bajo condiciones estrictas de cantidad y calidad de ésta. El sitio prioritario de 
Tregualemu permite la extracción no sólo de leña, sino también de madera, la 
caza de conejos y la extracción de hongos, esto dos últimos que constituyen un 
suplemento proteico importante para la población cercana al parque. Con una 
mayor independencia en su gestión, las distintas AP pueden decidir si permiten 
un cierto nivel de extracción sustentable de éstos y otros recursos.
En muchos casos, la tala selectiva de árboles viejos puede generar recursos 
importantes y al mismo tiempo mejorar el ciclo de forestación en las APs. 
Para este caso, sin embargo, sería necesaria una evaluación de las políticas de 
administración de las áreas protegidas, ya que en la actualidad no está permitida 
la extracción de madera.
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14.6 Conclusión
Es evidente, entonces, que existen variadas formas y oportunidades para hacer 
posible la recuperación de los costos en que se incurre para mantener las APs 
del país y generar ingresos a partir del uso de los servicios ecosistémicos que 
ellas proveen. Para que estas posibilidades se hagan realidad es importante, 
por una parte, generar los incentivos correctos para que la administración de 
las APs descubra y utilice dichas oportunidades, y por otra parte, instaurar 
sistemas de monitoreo, control y fiscalización eficaces y eficientes que aseguren 
y resguarden, que, en primer lugar, se observen y cumplan los propósitos y 
condiciones de conservación de la biodiversidad y el entorno natural por los 
que debe velar el SNAP. Además, es necesario dotar al SNAP de un cuerpo de 
profesionales y técnicos especialmente dedicado analizar y estudiar las maneras 
posibles y sustentables de obtener ingresos de las APs. Una de las tareas de 
este grupo debe ser estudiar las experiencias exitosas y fracasadas que se han 
implementado en el extranjero.
Por otra parte, este grupo debe ayudar a establecer al interior del SNAP un 
sistema de gestión que integre a los objetivos de la conservación la disciplina, 
el rigor y la inteligencia de una gestión que comprenda que el alto valor de los 
servicios que generan las áreas protegidas entregadas a su custodia es una 
fuente de ingresos, que puede transformarse en permanente y sustentable en 
el tiempo. El próximo capítulo analiza un enfoque moderno de gestión que da 
algunas luces sobre la dirección que debería seguirse en el futuro en Chile.

Capítulo 15.

Gestión integral de las Áreas Protegidas: enfoque ecosistémico 
y propuestas de estudios

15.1 Introducción
Como ha quedado claramente demostrado en este trabajo, los bienes y servicios 
ecosistémicos que proveen las APs benefician de manera importante a las 
personas y a la sociedad. De la adecuada provisión de estos bienes y servicios, 
dependen actividades productivas, de generación energética y recreativa, entre 
otras, que son vitales para la vida de la gente y el bienestar social.
Desde una perspectiva de política pública entonces, la gestión y uso de APs 
debe  regularse de manera de maximizar el bienestar de la sociedad. La correcta 
gestión del SNAP es entonces un tema de interés público y debe considerar los 
diversos intereses, percepciones y aproximaciones de los distintos grupos y 
sectores que conforman la sociedad para que, finalmente, ella alcance el mayor 
beneficio dable de obtener.
Según CONAMA (1994) se entiende por Sistema de Gestión Ambiental al 
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sistema que, mediante la fijación de metas, planificación, mecanismos jurídicos, 
etc., regula las actividades humanas que influyen sobre el medio; su propósito 
es asegurar una toma de decisiones sostenidas y ambientalmente relacionadas 
y ponerlas en práctica, permitiendo que el proceso de desarrollo económico y 
social continúe en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
La gestión que hace este sistema es un proceso de ordenación y administración 
de un activo ambiental, que consiste propiamente en tomar las decisiones sobre 
qué actividades realizar, cómo ejecutarlas, en qué plazos y cuando, y en último 
término, en la selección e implementación de las opciones preventivas, posibles 
y más adecuadas al proceso de desarrollo. Además, considera fundamental la 
mejora continua dentro de la gestión, para lo que propone el siguiente marco 
conceptual que ilustra la Figura 15.1.

Figura 15.1.
Elementos del proceso de gestión ambiental

La gestión pública como señala el nombre es un proceso del cual debe ser parte 
toda la sociedad y debe tender a que los beneficios que genere este proceso se 
distribuyan de forma equitativa. De acuerdo con Serrano y Figueroa (2006), la 
implementación de un sistema de gestión integral para las APs, debe seguir  los 
siguientes pasos:

• Revisar el marco institucional y normativo para la gestión de la biodiversidad 
a nivel regional;

• Proponer un diseño institucional para la gestión de la biodiversidad a nivel 
regional.

• Conocer el estado actual de la biodiversidad regional en sus distintos 
niveles.

• Diseñar planes de acción para la biodiversidad a nivel regional y local.
• Integrar la participación social en la gestión de la biodiversidad regional.
• Diseñar un programa de seguimiento de la gestión y biodiversidad a nivel 

regional.
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• Capacitar a entidades públicas y privadas en el sistema de gestión de la 
biodiversidad.

• Disponer de información integrada y actualizada para la gestión de la 
biodiversidad regional (SIG).

• Gestionar los elementos críticos de las APs.

Para maximizar la eficiencia del SNAP se requiere crear un marco legal que propicie 
la inversión y la gestión de las APs, lo que, como se mencionó en los Capítulos 
13 y 14 anteriores, implica la implementación de mecanismo de incentivos, ya 
que “las personas conservarán los recursos naturales cuando se les entreguen 
los incentivos apropiados” (McNeely, 1996). Pero para que los incentivos sean 
efectivos deben estar basados en una sólida comprensión de las motivaciones 
detrás de las conductas favorables o contrarias a la conservación (Langholz et 
al. 2000). La no consideración de tales motivaciones ha dado como resultado 
una enorme carencia de experiencias exitosas de gestión de la conservación. 
(Ferraro y Kramer, 1997; Sepúlveda 2002; CONAMA 2003).
CONAMA (2003) corresponde al informe final de un estudio de instrumentos 
económicos destinados a incentivar la creación de áreas silvestres protegidas 
de propiedad privada. Allí se desarrollan instrumentos de derechos de propiedad, 
fiscales directos e indirectos, financieros y tributarios, aplicables a las APs.
El proceso de mejora continua en la gestión debe tener presente que una 
organización que aprende es aquella con capacidades para: 1. crear, adquirir 
y transmitir conocimiento, es decir, para establecer procesos de gestión 
del conocimiento; y, 2. cambiar su conducta y funcionamiento con las ideas 
y conocimientos que van emergiendo. Estas capacidades le permiten a la 
organización resolver sistemáticamente sus conflictos, experimentar en forma 
viable nuevos enfoques, aprovechar su propia experiencia y pasado para 
aprender de las experiencias y prácticas de otras organizaciones, y transmitir 
rápida y eficazmente el conocimiento que va generando y acumulando por toda 
la organización (Boisier 2001).

15.2 Valoración económica y gestión de Áreas Protegidas
El marco conceptual con el que se realiza este ejercicio de valoración establece 
que las APs tienen valor económico por los bienes y servicios ecosistémicos que 
proveen sus ecosistemas y que generan bienestar a las personas y la sociedad. 
Una de las limitaciones importantes de este trabajo es que no incorpora de manera 
explícita las interrelaciones entre los componentes de los  ecosistemas. Esto se 
debe a que muchas de estas interrelaciones han sido muy poco estudiadas o se 
desconocen completamente. La implicancia es que aquellos bienes o servicios (o 
‘servicios ecosistémicos’) que se generan de manera fundamental desde alguna 
o algunas de estas interrelaciones no son incorporados en la estimación del VET 
del SNAP y, en  consecuencia, los flujos de bienes y servicios ambientales y su 
valor son subestimados.
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Sin embargo, el marco conceptual utilizado aquí es un avance importante en 
la integración de un aspecto fundamental de los procesos de decisión social y 
económica, el de la valoración del bienestar individual y colectivo, por una parte, 
con el medio ambiente y los ecosistemas que sustentan  la vida y hacen posible 
la existencia misma de tales procesos, por la otra. Enriquecer en el futuro dicho 
marco conceptual con la incorporación de las interrelaciones mencionadas al 
interior de los ecosistemas, y entre los mismos, constituirá sin duda otro avance 
significativo.
La valoración económica por si misma no asegura una gestión integral ni eficiente; 
constituye si, un elemento importante que la gestión integral del SNAP debe 
incorporar. La valoración económica permite, entre otras cosas, comprender 
el aporte de algunos ecosistemas al bienestar local, regional y global; evaluar 
las importancias relativas de los distintos ecosistemas y/o de los servicios 
ecosistémicos que ellos proveen; y, por último, pero no menos importante, 
orientar las decisiones públicas y privadas de asignación de recursos,  las 
políticas públicas y la regulación del uso y explotación de los recursos naturales.
Como se adelantó en las secciones anteriores, actualmente la gestión de las 
APs del país presenta problemas de alineación de sus objetivos, acciones e 
incentivos. Además, carece de financiamiento adecuado y no cuenta con los 
mecanismos e incentivos para propender a autofinanciarse en la mayor medida 
que la naturaleza, envergadura y extensión de sus obligaciones y actividades 
lo permitan. En este sentido, debe tenerse presente que, es posible que, 
debido a que un SNAP debe proveer algunos bienes públicos cuyos beneficios 
no son apropiables privadamente, no sea conveniente intentar su completo 
autofinanciamiento, ni posible lograrlo.
El manejo integral del sistema de APs debe incorporar las dimensiones 
económicas, ecológicas y sociales (ver Capítulo 13 de más arriba). Además, 
para ser integral, se requiere que la gestión tenga coherencia institucional, 
económica, científica, ambiental, social, espacial y temporal (ver Figura 15.2). 
Una forma práctica de conseguir esto es aplicar el ‘Enfoque Ecosistémico’ (EE) 
(“Ecosystem Approach”) al diseñar e implementar la gestión del SNAP.

Figura 15.2. 
Enfoque ecosistémico de gestión: integración de objetivos y coherencia  

Fuente: Laffoley y otros (2004)
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El enfoque ecosistémico fue adoptado oficialmente por la 5ta Conferencia de 
las Partes de la CDB (CoP 5 en Nairobi, Kenia, mayo 2000/Decisión V/6) como 
el marco principal para la acción en el contexto de la Convención. Asimismo, 
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable de 2002 en Johannesburgo 
alentó y promovió su uso como una herramienta útil para lograr el objetivo de 
detener la tasa de pérdida de biodiversidad mundial para el año 2010 acordado 
por los jefes de gobierno de la Unión Europea en la Cumbre de Gothenburg de 
junio del 2001. La nueva Directiva Marco del Agua (Directive 2000/60/EC), 
aprobada el 23 de octubre de 2000, es altamente compatible con la aplicación 
del EE, y el mismo ha sido recomendado también como enfoque estratégico para 
la implementación de los requerimientos de la Convención Ramsar, así como 
para otros numerosos acuerdos internacionales sobre el medio ambiente marino 
y costero (Laffoley y otros, 2004).

15.3 Principios del enfoque ecosistémico
El enfoque ecosistémico establece 12 principios básicos para producir una 
gestión integrada y coherente del SNAP. 

15.3.1 Principio 1: La sociedad debe elegir los objetivos de la 
gestión de los recursos terrestres, hídricos y vivos
La visión que se tiene de las APs y su uso varía según las necesidades económicas, 
culturales y sociales. Esta visión difiere entre los diversos actores sociales 
involucrados en el proceso de decisión respecto al uso de un área protegida.
Los actores relacionados a las APs poseen intereses que deben ser reconocidos al 
momento de realizar proyectos y/o planes de manejo en las unidades. Para esto 
se debe generar una gestión participativa en la que se identifiquen los actores 
sociales relacionados a las APs y construir socialmente un ambiente de aprendizaje 
colectivo y colaborativo, que puede ser entendido como un espacio en donde se 
articulan distintas visiones de mundo y que, además, guía a los procedimientos 
y conocimientos comunes que emergen a lo largo y ancho de la organización, es 
decir, como aquel espacio que propicia la creación de sinergia cognitiva72. Carmona 
y Vásquez (2006) se refieren a este proceso como “diálogo de saberes”, el cual, 
debe ser un mapa para guiar las formas de observar las prácticas que desarrollan 
las distintas instituciones, sean éstas civiles o gubernamentales, y transformarlas 
en un conocimiento territorial funcional. Además, es el punto de referencia 
en la búsqueda de conocimiento para comprender y enfrentar las dinámicas 
estructurales en que se insertan las áreas protegidas.
Los espacios de gestión participativa serán una herramienta continua en el 
tiempo, donde la sociedad civil será parte de debates que busquen llegar a un 
consenso entre los distintos actores sobre el uso de los recursos de las APs y 
del proceso de toma de decisiones al momento de aprobar un plan de manejo, 
realizar un convenio, etc. 

72 La sinergia cognitiva, en palabras de Boisier, se refiere a la capacidad colectiva para alcanzar objetivos colectivos 
democráticamente establecidos; capacidad basada en compartir una misma interpretación acerca de la estructura 
y dinámica de los procesos sobre los cuales será necesario intervenir.  
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15.3.2 Principio 2: La gestión debe estar descentralizada al nivel 
apropiado más bajo
Los sistemas descentralizados pueden llevar a una mayor eficiencia, eficacia y 
equidad. En la gestión de los APs deben participar todos los interesados directos 
y se debe equilibrar el interés local con el interés regional o nacional. Las 
comunidades locales, que se sitúan en las APs o en los territorios adyacentes, 
deben poseer derechos y opiniones que deben ser reconocidas al momento de 
tomar decisiones respecto al uso de las unidades (di Castri 2002).
Las decisiones si se toman al nivel más bajo, las comunidades locales, mayor 
será la responsabilidad, compromiso, fundamentos, participación y la utilización 
del conocimiento local en la gestión, ya que son las comunidades locales quienes 
más directamente se benefician o perjudican de los cambios que se produzcan 
en las áreas  protegidas.73 
Para esto, es necesario fortalecer la educación ambiental y regular los incentivos 
en las comunidades insertas en la APs y/o aledañas, ya que para ejercer un 
uso sustentable se debe tener una base conceptual respecto a la temática 
ambiental y a la vez poder ejercerla.

15.3.3 Principio 3: Los administradores del ecosistema deben tener 
en cuenta los efectos (actuales o potenciales) de sus actividades en 
los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas.

Las intervenciones de la gestión en los ecosistemas de las APs tienen con 
frecuencia efectos que son desconocidos o imprevistos en otros ecosistemas; 
luego, es necesario examinar y analizar cuidadosamente las posibles 
repercusiones, ya que estas pueden ir en contra de los objetivos de la gestión.  
Para ello, tal vez sea preciso que las instituciones que participan en la adopción 
de decisiones instituyan nuevos arreglos o modalidades de organización para 
adaptarse, si fuera necesario, a las circunstancias.
Los límites administrativos de las unidades no reflejan los limites ecosistémicos, 
un enfoque más intuitivo a los límites de los ecosistemas es el de cuenca, ya que 
la cuenca es un límite natural basado en el ciclo del agua; muchas estructuras 
de las poblaciones de animales y humanas se definen en torno a este límite 
natural. Además este enfoque es más entendible intuitivamente para los actores  
relevantes.
Al identificar la cuenca, se realizará una ficha de todos los usos dentro de esta y 
la localización espacial de los usuarios, así se tendrá una visión de las relaciones 
del AP con los sistemas adyacentes. Al contactar a los usuarios se espera tener 
retroalimentación en el caso que el funcionamiento de la cuenca varíe. 

73 Cabe mencionar que las poblaciones colindantes o que existen en las APs suelen tener un nivel socioeconómico 
bajo lo que las hace más vulnerables a los cambios.
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La asociatividad entre los usuarios de la cuenca  es de gran utilidad. Permite 
incorporar las diversas percepciones sobre lo que sucede en la realidad y, al 
compartirlas y sociabilizarlas, aumenta la capacidad de reacción ante los cambios 
en la cuenca. Asimismo, permite monitorear sobre la marcha los procesos, 
detectando rápidamente los errores y corrigiéndolos (Kliksberg 2001). Por lo 
tanto, la gestión considerará en sus análisis el área de toda la cuenca y no solo 
los límites de la unidad de AP en cuestión.

15.3.4 Principio 4: Dados los posibles beneficios derivados de 
su gestión, es necesario comprender y gestionar el ecosistema 
internalizando además las características del contexto económico 
social.

Este tipo de programa de gestión de las APs debería:

a. Identificar  y  disminuir las distorsiones del mercado que repercuten 
negativamente en la diversidad biológica;

b. Orientar los incentivos para promover la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica;

c. Procurar, en la medida de lo posible, incorporar los costos y los 
beneficios en el ecosistema de que se trate.

El mayor peligro para la diversidad biológica es la sustitución de sistemas 
naturales por sistemas de uso de la tierra alternativos. Esto suele ser producto 
de las distorsiones del mercado, que subvalora los sistemas naturales y las 
poblaciones y proporciona incentivos y subsidios que favorecen la conversión 
de la tierra en sistemas menos diversos y aparentemente más productivos (di 
Castri 2002). 
Frecuentemente, los que se benefician de la conservación no pagan el costo 
que ésta entraña y, análogamente, los que generan los costos ambientales, por 
ejemplo, la contaminación, tampoco pagan los daños que causan. El ajuste de 
los incentivos apunta a  que los que controlan los recursos puedan recibir sus 
beneficios y que exista regulación para hacer pagar compensaciones a quienes 
generan los costos ambientales.
Este tipo de problemas pueden abordarse mediante la regulación e implementación 
de incentivos, como  subsidios para las personas que conservan el bosque 
nativo, y/o impuestos a las que generan costos ambientales. Se necesitan leyes 
para esto, y para legislar apropiadamente se requiere saber primero cuáles son 
los costos de conservar y cuáles son los beneficios que los agentes privados 
pueden apropiarse, de establecerse subsidios e impuestos óptimos.
En Chile, como se señaló antes, para alinear los incentivos para promover la 
conservación es necesario independizar el presupuesto del SNASPE en la CONAF, 
ya que este Programa para la conservación compite por recursos con otras 
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áreas de la CONAF relacionadas al fomento productivo en el sector forestal, 
lo cual distorsiona la asignación de recursos debido a que estas actividades no 
necesariamente comparten la preocupación por la conservación del patrimonio 
natural. 

15.3.5 Principio 5: Un objetivo primordial de la aplicación del 
enfoque ecosistémico debe ser la mantención  de la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas a fin de conservar los servicios 
de los ecosistemas.
El funcionamiento y la capacidad de adaptación de los ecosistemas dependen de 
una relación dinámica entre las especies, y entre éstas y su entorno abiótico, así 
como las interacciones físicas y químicas en el medioambiente. La conservación 
y, cuando corresponda, el restablecimiento de tales interacciones y procesos 
reviste mayor importancia para el mantenimiento a largo plazo de la diversidad 
biológica que la simple protección de las especies. (di Castri 2002).
Para conservar la estructura y funcionamiento de las áreas protegidas, es 
necesario realizar una radiografía de la unidad de manejo. Esta radiografía 
requiere realizar estudios de flora y fauna, capacidad de acogida, vulnerabilidad 
de ecosistemas, especies vulnerables mas importantes del ecosistema, etc.

15.3.6 Principio 6: Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los 
límites de su funcionamiento.
Al considerar la probabilidad de lograr los objetivos de la gestión, debe prestarse 
atención a las condiciones medioambientales que limitan la productividad 
natural, la estructura, el funcionamiento y la diversidad de los ecosistemas. Los 
límites de funcionamiento de un ecosistema pueden estar influidos por diversos 
grados de condiciones temporales, imprevistas o artificialmente mantenidas y, 
en consecuencia, la gestión debería aplicarse con la debida precaución (di Castri 
2002).
Para esto se debe conocer la “capacidad de carga del ecosistema”. Capacidad 
de carga es el nivel de uso que puede soportar un ecosistema dado sin sufrir un 
impacto negativo significativo. Diseñar la protección de un paisaje frente a la 
actividad turística u otro uso supone, “en primer lugar, tener un conocimiento 
profundo del mismo y, en segundo lugar, llegar a establecer el grado de 
afectación que la actividad supondría sobre ese sistema. Ello requiere el análisis 
y la valoración del paisaje de forma rigurosa, para lo que es necesario conocer a 
priori y con detalle la sensibilidad del medio ante la actividad, que dependerá de 
los valores intrínsecos del área y de su vulnerabilidad ante la perturbación. Esto 
último es lo que se conoce como “capacidad de carga”. La capacidad de carga 
debe asegurar que no se superen ninguno de los umbrales máximos de impacto 
negativo y que se alcancen unos niveles mínimos de aptitud (Molina y Tudela, 
2002).
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Conociendo la capacidad de carga, se puede realizar una aproximación de las 
condiciones necesarias para no dañar el umbral del ecosistema. Calcular la 
capacidad de carga suele ser complejo y se recomienda además monitorear las 
variables críticas en forma constante para reaccionar al momento que suceda un 
cambio y evitar daños mayores. 

15.3.7 Principio 7: El enfoque ecosistémico debe aplicarse a las 
escalas espaciales y temporales apropiadas.
El EE debería estar delimitado por escalas espaciales y temporales apropiadas a 
los objetivos fijados para la gestión. Los usuarios, administradores y científicos 
serán los que definirán los límites de gestión de las APs a nivel operativo. A 
través de un proceso participativo y con la guía de expertos o mediante un juicio 
experto que guíe y proponga las líneas de decisión, las comunidades locales que 
conocen bien el funcionamiento de su medioambiente y los científicos debieran 
guiar este tipo de decisiones, pero no tomar directamente las decisiones. El 
enfoque ecosistémico se basa en la índole jerárquica de la diversidad biológica 
caracterizada por la interacción e integración de genes, especies y ecosistemas.
Es de suma importancia respetar las escalas espaciales y temporales apropiadas 
para trabajar, ya que estas escalas al momento de ser fijadas deben tomar en 
cuenta la capacidad del ecosistema para mantener sus funciones o para mejorar 
su funcionamiento, así como la flexibilidad de las personas para adquirir y/o 
desarrollar las  capacidades que se requieran. Si estas escalas temporales y/o 
espaciales son acortadas las consecuencias negativas pueden ser mayores que 
las ganancias de disminuir la escala.

15.3.8 Principio 8: Reconociendo las variaciones de las escalas 
temporales y los efectos retardados que caracterizan a los procesos 
ecosistémicos  se deberían establecer los objetivos a largo plazo en 
la gestión de los ecosistemas.
Los procesos de los ecosistemas están caracterizados por diversas escalas 
temporales y efectos retardados. Ello está intrínsecamente en conflicto con la 
tendencia de los seres humanos de dar prioridad a las ventajas a corto plazo y 
los beneficios inmediatos en lugar de a los beneficios futuros (di Castri 2002).
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC (2001) define por escala 
temporal, al tiempo necesario para que se produzca al menos la mitad de las 
consecuencias de un cambio en un elemento, en este caso, de un elemento del 
ecosistema o del AP. Cuando se acortan dichas escalas, los procesos de respuesta 
del elemento son más lentos que los procesos impulsores. Generalmente, los 
problemas no son inmediatos, sino que las consecuencias de las actividades las 
sufren las generaciones futuras, produciéndose “inequidad generacional”.
Se debe tener conciencia de que los cambios son  potencialmente irreversibles—
es decir, las situaciones en que una parte de los sistemas climático, ecológico 
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o socioeconómico puede no volver a su estado anterior dentro de una escala 
temporal equivalente a varias generaciones humanas, después que se hayan 
reducido o retirado las fuerzas impulsoras de dichos cambios (IPCC 2001).
Es necesario fijar y diferenciar metas a corto, mediano y largo plazo, para 
así tener estrategias en estas tres escalas temporales, entendiendo que los 
ecosistemas presentan distintas tiempos que a veces se contraponen a las 
escalas cortoplacistas esperadas por el ser humano.

15.3.9 Principio 9: La gestión debe reconocer que el cambio es 
inevitable
Los ecosistemas cambian, incluidas la composición de las especies y la densidad de 
las poblaciones. Por tanto, la gestión de las APs debería adaptarse a los cambios. 
Independientemente de su dinámica de cambio intrínseca, los ecosistemas están 
acosados por una gama de incertidumbres y posibles “sorpresas” en la esfera 
humana, biológica y ambiental. Es posible que los regímenes de perturbaciones 
tradicionales sean importantes para la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas y puede que sea necesario mantenerlos o restaurarlos. En el EE la 
gestión es adaptable y en constante revisión, pues las APs pueden responder 
en forma no esperada, por lo que se deben establecer revisiones periódicas de 
la gerencia, para adecuarse al cambio propio de los sistemas naturales, que son 
dinámicos (di Castri 2002).
Lo que se plantea entonces, es una inversión de tiempo, energía y recursos 
para comprender, validar, activar y articular los distintos marcos conceptuales 
desde los que se construye conocimiento. Ante las fluctuaciones del entorno, la 
construcción de conocimiento constituye una función esencial del territorio ya 
que se basa en aprender tan rápido como el entorno cambia. Si la velocidad para 
aprender es mayor que la velocidad con la que cambia el entorno, entonces la 
gestión del territorio puede ser altamente eficiente  dado que se puede anticipar 
a los hechos (Carmona y Vásquez 2006). 
Para preveer y tener en cuenta tales cambios y fenómenos debería aplicarse 
con precaución cualquier toma de decisiones que pueda eliminar de antemano 
algunas opciones, pero al mismo tiempo debería contemplarse la posibilidad de 
monitorear constantemente los elementos mas críticos y aplicar las medidas 
de mitigación necesarias para hacer frente a cambios a corto, mediano y largo 
plazo. 

15.3.10 Principio 10: En el enfoque ecosistémico se debe buscar 
un equilibrio adecuado e  integración entre la conservación y la 
utilización de la diversidad biológica.
La diversidad biológica es crítica tanto por su valor intrínseco como por la función 
importante que desempeña en proporcionar el ecosistema y otros servicios de los 
que en último término dependen la vida y la sociedad toda. En el pasado había una 



261

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 2

tendencia a administrar los componentes de la diversidad biológica separándolos 
entre recursos protegidos o no protegidos. Declarar un área bajo protección no 
significa que ella se deba mantener prístina sin intervenir, sino que se tomarán 
las medidas adecuadas para asegurar que la biodiversidad que existe en ese 
lugar se mantenga o aumente según sea el caso (di Castri 2002). Es necesario 
reconocer las necesidades sociales, adoptando una actitud más flexible en la que 
la conservación y la utilización se consideren en su contexto y la totalidad de las 
medidas se aplique en forma integral, desde por ejemplo, una Reserva de Región 
Virgen (solo se admite investigación científica si es concordante con los fines de 
la reserva) hasta Reservas Nacionales (se permite el uso de recursos).
Según el grado de vulnerabilidad del ecosistema se determinará el uso que se 
le pueda dar: preservación, conservación, turismo, uso de algunos productos, 
etc. Se pretende también que si un área se destina a preservación, las áreas 
adyacentes sean dedicadas a conservación de modo que exista una continuidad 
espacial y no se pase, como ocurre en algunos casos, de un área de preservación 
a otra sin restricción.

15.3.11 Principio 11: En el enfoque ecosistémico se deben 
considerar todas las formas de información relevante, incluidos los 
conocimientos e innovaciones científicas, así como las prácticas de 
las comunidades indígenas y el conocimiento local.
La información procedente de cualquier fuente es crítica para llegar a estrategias 
efectivas de gestión de los ecosistemas. Es conveniente conocer mejor las 
funciones de los ecosistemas y las repercusiones de las actividades humanas. 
Debería compartirse toda la información pertinente que procede de una zona 
de interés con todos los interesados directos y participantes. Los supuestos 
en que se basan las decisiones de gestión propuestas deberían ser explícitos y 
compararse con los conocimientos de los actores involucrados, en especial con 
los conocimientos de las comunidades insertas en las APs y/o aledañas, quienes 
poseen una forma cultural específica de mirar y relacionarse con el mundo, que 
se origina en el «saber hacer» y en las relaciones directas que establecen con la 
naturaleza (Díaz 2002).

15.3.12 Principio 12: En el enfoque ecosistémico se debe involucrar 
a todos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas 
pertinentes.
La mayoría de los problemas de gestión de la diversidad biológica son 
complejos, con muchas interacciones, efectos secundarios e implicaciones y, por 
consiguiente, se debe contar con los conocimientos especializados necesarios 
y los interesados directos en los planos local, nacional, regional e internacional, 
según corresponda. La gestión integral hará énfasis en la toma de decisiones 
a nivel local, donde todos los actores del territorio tendrán igual ponderación.
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15.4 Propuestas de estudios
Como se señaló al comienzo de esta Parte IV, ella tiene como uno de sus 
propósitos cumplir con uno de los objetivos secundarios de este trabajo: 
proponer estudios para elaborar un sistema integrado de análisis costo-beneficio 
que permita la toma de decisiones, la priorización de inversiones y gastos y el 
manejo eficiente del SNAP durante la implementación del proyecto, así como para 
el diseño de mecanismos de recuperación de costos del sistema. Los capítulos 
y secciones anteriores de esta Parte son insumos necesarios y contribuyentes 
al cumplimiento de este propósito. El Capítulo 12 proveyó y analizó información 
sobre el presupuesto del actual SNASPE, al tiempo que el Capítulo 13 analizó 
su sustentabilidad y las condiciones requeridas para asegurarla en el futuro. El 
Capítulo 14 propuso distintas iniciativas que podrían contribuir al financiamiento 
del SNAP del país.
Por último las secciones anteriores de este Capítulo 15 presentaron los principios 
propuestos por el llamado enfoque ecosistémico para una gestión del SNAP que 
integre de manera socialmente óptima la conservación de los ecosistemas; el 
uso sustentable de los bienes y servicios (o determinantes del bienestar) que 
los ecosistemas proveen a las personas y la sociedad; y la distribución equitativa 
de dichos bienes y servicios (o determinantes del bienestar).
Teniendo todo lo anterior como antecedente, aquí se proponen algunos estudios 
que pueden ayudar a la elaboración de un sistema de análisis costo-beneficio 
para la gestión del SNAP durante la implementación del proyecto que se prepara 
mediante el anteproyecto para el que el presente estudio conforma un insumo.

15.4.1 Estudio de modernización de la gestión del SNAP.
Durante la etapa de implementación del proyecto debiera realizarse un estudio 
que proponga la manera de incorporar el enfoque ecosistémico a la gestión 
del SNAP y elabore las medidas y mecanismos para su implementación en la 
práctica. Este estudio que se relaciona con otros que se proponen más abajo, 
debería analizar específicamente:
1. Estructura legal, administrativa y de gestión para un SNAP que funcione bajo 

los principios del EE;
2. Adecuaciones legales, administrativas y de gestión que requiere el actual 

SNASPE;
3. Análisis pormenorizado de aspectos críticos, y elaboración de propuestas 

específicas para la implementación práctica de estructuras y mecanismos de 
gestión que los aborden; específicamente:
a.  Manejo integrado de cuenca;
b. Gestión participativa y participación ciudadana;
c.  Monitoreo, control y fiscalización continuos y confiables;
d. Generación continua y confiable de información e indicadores de 

sustentabilidad y cambio.
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15.4.2 Estudio de valorización de servicios ecosistémicos y 
ecosistemas claves.
Como se ha analizado reiteradamente en este trabajo, la valoración de los servicios 
ecosistémicos y los ecosistemas constituye una herramienta fundamental de 
referencia para la necesaria priorización de actividades, gastos e inversiones en 
la gestión integral de un SNAP bajo el EE. Es importante que la estimación hecha 
en este trabajo sea mejorada prontamente en dos direcciones.
Primero, se debe incorporar a algunos cálculos realizados información 
actualmente inexistente en Chile, pero que con mayor disponibilidad de tiempo 
y con recursos adicionales sería posible recolectar. Segundo, debe hacerse 
un esfuerzo por obtener y generar la información requerida para aumentar el 
número de servicios ecosistémicos valorados de modo de aumentar el número 
de servicios en la matriz de cálculo de valor económico total (MCVET) que 
cuente con estimaciones confiables.

15.4.3 Estudio para generar cartografía y georeferencia del SNAP.
Para una gestión integrada del SNAP es preciso generar una cartografía digital 
del sistema de APs como herramienta de gestión. Las capas de información 
relevante para mapear el territorio protegido deben incorporar las dimensiones 
de análisis ecosistémico, económico y social.

La base de datos debe incluir variables como:  
• Tipos de ecosistemas y servicios ambientales provistos por cada uno, 
• Propiedad de los territorios, 
• Población residente
• Flujo de visitantes
• Recursos y uso de ellos
• Estado de conservación de los ecosistemas
• Cuencas principales para incorporar el análisis de cuenca
• Mapa productivo de la economía local

En esta cartografía se deben identificar los aspectos relevantes del territorio, 
determinar las interrelaciones entre dichos aspectos y el flujo de recursos.

15.4.4 Estudio para determinar capacidad de carga, base productiva 
y uso sustentable de ecosistemas claves.
Como se analizó antes, la gestión del SNAP por el EE requiere conocer la base 
productiva de los ecosistemas así como su capacidad de carga, de modo de 
estimar el impacto esperable del uso, extractivo o no, de los recursos y servicios 
ecosistémicos. La magnitud y costo de esta tarea implica que no se puede 
pretender acometerla para el conjunto del SNAP. Se debe avanzar prontamente 
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en ella, realizando estudios que definan cuáles ecosistemas son claves para 
ser los primeros en ser estudiados, y en al menos dos o tres estudios en los 
ecosistemas o APs prioritarias.
Posiblemente, deberían priorizarse los estudios en ecosistemas que se proyecten 
como atractivos importantes para el turismo de intereses especiales, el turismo 
verde y el ecoturismo en el futuro. Asimismo,  estudios sobre la capacidad 
de carga de algunas APs y ecosistemas que ya son importantes fuentes de 
actividad turística debieran acometerse con prioridad, de forma que la gestión 
del SNAP pueda anticiparse a posibles efectos deletéreos y degradantes no sólo 
de los ecosistemas, sino que también, de la actividad turística misma.

15.4.5 Estudio para diseñar un sistema de análisis de costo beneficio 
para el SNAP.
En realidad, un adecuado sistema de análisis de costo-beneficio para el SNAP 
constituye un requisito importante para una gestión guiada por el EE. El diseño de 
este sistema no enfrenta su mayor desafío en los aspectos técnicos específicos 
del análisis de costos y beneficios, sino en incorporar de manera adecuada las 
exigencias y requerimientos que los 12 principios del EE para la gestión del SNAP.
Este estudio debería diseñar los aspectos particulares de un sistema de análisis 
de costo-beneficio que permitan incorporar y compatibilizar adecuadamente las 
dimensiones social, técnica y distributiva de los objetivos de la gestión pública del 
SNAP:

15.4.6 Estudio para diseñar mecanismos de recuperación de costos 
del SNAP.
Este estudio es altamente complementario con el estudio para el diseño del sistema 
de análisis de costo-beneficio con que se dotará a la gestión del SNAP. Diversas 
propuestas para la recuperación de costos fueron analizadas en el Capítulo 14 
de más arriba. Sin embargo, el tema más importante que este estudio debería 
analizar es el referente a los criterios, normas y regulaciones que deberían regir en 
el futuro el uso de los servicios ecosistémicos de la APs por parte de las personas 
y de las empresas, y los mecanismos para que los costos, así como los beneficios 
generados por ese uso, sean debidamente internalizados en las decisiones de 
inversión y la sociedad pueda exigir las debidas compensaciones o la equitativa 
repartición del valor económico generado.
Un estudio como este se ubica en la frontera de la gestión pública y ambiental 
moderna, pero Chile debe expandir esta frontera decididamente porque los 
desafíos que ya enfrenta en términos del uso futuro de sus recursos naturales, 
sus APs y su medio ambiente en general, son urgentes y apremiantes. Por esto, 
la inversión que el país haga para integrar el valor de su naturaleza y de sus 
territorios protegidos con sus mercados, es de la mayor importancia estratégica 
futura, igual que la que se haga para diseñar mecanismos que compatibilicen 
efectivamente las dimensiones ambiental, económica y distributiva (social) en la 
gestión de su patrimonio natural en general y de su SNAP en particular.
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Los estudios sobre los costos y los beneficios del uso de los servicios de los 
ecosistemas generarán información que posibilitará que cada uso que se haga 
de los territorios bajo protección pública sea capitalizado e invertido de modo de 
fortalecer el SNAP, y cada uso que se haga de los componentes privados del SNAP 
permita la generación de valor de manera sustentable para sus propietarios de 
modo de fortalecer los incentivos para la conservación privada.
Otro aspecto, ligado con lo señalado precedentemente, y que puede ser interesante 
y de relevancia estudiar en un país aquejado de un problema secular de inequidad 
distributiva como Chile, es la manera en que su SNAP gestionado bajo los criterios 
del EE puede constituirse en una herramienta para mejorar la distribución del 
capital del país, por la vía de valorizar debidamente el capital natural y de distribuir 
de manera progresiva el valor que éste anualmente reditúe.

Capítulo 16.

Conclusiones y recomendaciones
Chile enfrenta hoy día la urgencia de importantes decisiones respecto al 
uso, cuidado y conservación de su medio ambiente y sus recursos naturales. 
No sólo su capacidad de seguir creciendo económicamente y de reducir la 
pobreza de importantes segmentos de su población, sino que también, y más 
fundamentalmente, sus posibilidades de desarrollarse integral y sustentablemente 
y el bienestar futuro de sus actuales generaciones y de las generaciones de 
chilenos por venir dependerán crucialmente de estas decisiones.
Cómo manejará el país en el futuro su SNAP es parte de estas cruciales decisiones 
que no pueden esperar por mucho más. El rediseño del actual SNAP afectará las 
condiciones de los ecosistemas, su conservación en el tiempo y los flujos de 
servicios ecosistémicos (o determinantes del bienestar) que ellos proveen.
La toma de decisiones que el país debe hacer respecto de su SNAP demandará 
integrar y compatibilizar una multiplicidad de intereses, visiones y percepciones 
diversas, distintos grados de conocimiento sobre la naturaleza, el medio 
ambiente, los ecosistemas y su relación con la sociedad, la economía y el 
desarrollo sustentable, preferencias y gustos contrapuestos, etc. Además, 
requerirá conocer cuál es el aporte que el SNAP hace al país y cuáles son los 
gastos implícitos y explícitos que su existencia y mantención demandan.
La contribución fundamental de este trabajo consiste en aportar una parte 
relevante de la información indispensable para tomar las decisiones nacionales 
sobre el futuro de las APs del país. El estudio desarrolló un marco conceptual que, 
por una parte, reconoce y sistematiza los servicios que los ecosistemas protegidos 
aportan al país, y por otra parte, permite estimar el valor que para la sociedad tienen 
dichos servicios. De esta manera, el trabajo  explicita y sistematiza los nexos que 
conectan conceptual y causalmente a los ecosistemas protegidos con el bienestar 
de los individuos y la sociedad, integrando las dimensiones biológicas, ecológicas, 
económicas y sociales de dichas relaciones en la estimación cuantitativa del valor 
del SNAP, que refleja, por una parte, las preferencias de la sociedad y, por otra, las 
restricciones económicas que la escasez de recursos le impone.
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El estudio realizó una extensa revisión del estado del arte en teoría de valoración 
de áreas protegidas, ecosistemas y servicios ecosistémicos en la frontera de 
las ciencias naturales como de las ciencias sociales, por una parte, así como en 
metodologías estadísticas y econométricas de valoración, por otra parte. Como 
resultado de este esfuerzo, fué posible estimar el valor del aporte de algunos 
servicios ecosistémicos utilizando el método de transferencia de beneficios 
desde estudios realizados internacionalmente, lo que permitió reducir el sesgo 
hacia la subvaloración que en general caracteriza a este tipo de estimaciones.
Un problema fundamental que enfrentó el trabajo es la enorme falencia 
de información existente en el país respecto de las APs y de los servicios 
ecosistémicos derivados de ellas. La información disponible es escasa y muchas 
veces poco confiable. Por lo anterior, el trabajo hizo una exhaustiva recolección 
de información y una selección minuciosa de los datos empleados, para asegurar 
la confiabilidad de las estimaciones realizadas.
Además, se aplicó siempre en este trabajo un criterio metodológico conservador 
para la selección de las metodologías a emplear y la determinación de los datos 
a utilizar. Esto, porque a priori se tenía certeza que, por las limitaciones de 
información disponible y las complejidades teóricas y empíricas propias de este 
tipo de estimaciones, estas estimaciones tendrían un sesgo de subestimación; 
es decir, los valores estimados en general constituirían ‘valores piso’ o ‘límites 
inferiores’ de los valores verdaderos. De este modo, la norma de utilizar siempre 
un criterio conservador en las estimaciones, asegura no introducir incertidumbre 
respecto de la dirección del sesgo conocida a priori.
La estimación del valor económico total del aporte del SNAP de US$ 2.551 
millones anuales calculada en este estudio provee una información muy valiosa 
para la toma de decisiones futuras. Por lo señalado anteriormente, se puede 
afirmar sin temor a equivocarse, que este valor representa un piso, en el 
sentido que el verdadero valor del aporte de las APs al país debe encontrase 
por encima de la cifra señalada. Esto se debe a que el trabajo solo pudo valorar 
una proporción menor de los servicios ecosistémicos que aporta el SNAP cada 
año. Sin embargo la cifra es significativa; equivale al 2,2% del total de bienes y 
servicios que produce la economía del país en un año (PIB).
El monto de US$ 2.551 millones corresponde al valor del flujo anual de todos los 
servicios ecosistémicos provistos por todos los ecosistemas del SNAP valorado. 
Como se indicó antes, esto implica que, en promedio, una hectárea del SNAP 
aporta anualmente al país un valor de US$ 170 en servicios ecosistémicos y que 
el valor de activo de una hectárea protegida resulta ser, en promedio, de US$ 
1.415 (si se supone una tasa de preferencia intertemporal social de 12%) y de 
alrededor de US$ 2.426 (si dicha tasa se supone del 7%).
El estudio pudo realizar estimaciones del valor para 12 distintos servicios 
ecosistémicos aportados por los ecosistemas del SNAP. El servicio ecosistémico 
para el que se estimó el mayor valor económico es el de ‘regulación atmosférica’, 
que corresponde al secuestro de carbono atmosférico por parte de la biodiversidad 
presente en los distintos ecosistemas, y que se elevó a US$ 738 millones anuales. Los 
servicios ecosistémicos con el segundo y tercer mayor valor económico estimado 
resultaron ser los de ‘refugio’, relacionado con la función de los ecosistemas de 
proveer hábitats adecuados para la sobrevivencia y mantenimiento de las especies, 
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cuyo valor se estimó en US$ 589 millones anuales, y de ‘regulación de disturbios 
ambientales’, con un valor de US$ 627 millones al año.
La estimación del valor generado por el servicio ecosistémico de ‘regulación 
hídrica’ arrojó una cifra de US$  272 millones anuales, mientras que la del valor 
generado por el servicio ecosistémico de ‘purificación de agua’, relacionado con la 
función de filtrar el recurso agua, entregó una cifra de US$ 176 millones anuales. 
Por otra parte, el servicio ecosistémico de ‘abastecimiento de alimentos y fibras’ 
proporciona una valor económico anual que se estimó en US$ 24,8 millones.
El valor aportado por los servicios ecosistémicos de todos los ecosistemas del 
SNAP al sector turismo del país es de US$ 63,7 millones anuales, de los cuales US$ 
53,7 millones corresponden a lo aportado al subsector de turismo internacional 
(o receptivo) y US$ 10 millones a lo aportado al subsector de turismo doméstico.
Cada una de las cifras señaladas, así como las obtenidas para los restantes 
servicios ecosistémicos, o las calculadas para los distintos ecosistemas del 
SNAP es importante. Sin embargo, la relevancia de contar con el conjunto de 
estas estimaciones es incluso mayor, pues permite realizar comparaciones entre 
servicios ecosistémicos y entre ecosistemas que pueden ser de gran ayuda para 
la toma de decisiones.
Como se señaló, las APs del país aportan anualmente a los chilenos el equivalente 
al 2,2% del PIB nacional, y los US$ 2.551 millones de su aporte superan en 
más de 21% al valor del producto generado por el sector comunicaciones del 
país, en más del 15% al valor del producto generado por el sector pesca y 
son el 80% del valor del producto anual del sector de electricidad, gas y agua. 
Asimismo, esta cifra alcanza a casi el 71% del valor producido, anualmente, por 
los sectores agrícola y forestal juntos, a más de 47% del valor del producto del 
sector transporte, y representa casi un séptimo del valor del producto anual de 
la minería o del sector industrial del país.
El valor económico calculado aquí para el SNAP es equivalente al 11,2% del gasto 
público de Chile, y supera en más de 65% a los gastos públicos en defensa, o 
los gastos públicos en orden y seguridad ciudadana. Asimismo, los US$ 2.551 
millones de aporte anual del SNAP son más de 45 veces el gasto público para la 
protección de la biodiversidad y el paisaje, y más de 140 veces el gasto público 
para abatir la contaminación del país.
Por último al comparar el valor económico que aporta anualmente el SNAP con 
el gasto público anual en salud, educación y protección social en general, se 
observa que éste equivale a más de tres cuartas partes de los gastos en salud, a 
mas de dos tercios de los gastos en educación y a más de un tercio de los gastos 
públicos para la protección social.
Todo lo anterior indica, claramente, que el valor económico del SNAP es significativo 
para el país, ya que sus US$ 2.551 millones anuales son de importancia no sólo 
en términos absolutos, sino que también en términos relativos respecto, tanto 
del producto interno bruto total como sectorial, así como respecto del gasto 
público, tanto agregado como sectorial.  Lo anterior adquiere más fuerza cuando 
se tiene presente que el valor estimado representa una cuantificación parcial, un 
valor ‘piso’, del verdadero valor económico y social que aporta el SNAP al país 
cada año.



268

Anexo 1

Memoria de cálculo de la valoración 
económica de los servicios ecosistémicos 
provistos por el SNAP
Anexo 1.1 Productos Forestales No Maderables (PFNM)

TABLA A1.1.1.
Exportación de productos forestales no maderables, año 2003
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De la tabla A1.1.1. se desprende que el valor exportado de productos forestales 
no maderables al año 2003 ascendió a la suma de aproximadamente US$ 35,2 
millones.
Como una forma de establecer una proporción de este monto, adjudicable a 
extracción en áreas protegidas, se calculó el porcentaje de las áreas protegidas 
(en aquellos casos donde es posible extraer PFNM) en relación al ecosistema 
forestal total. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla A1.1.2.
Cálculo de porcentaje superficie de bosque en áreas protegidas donde es posible extraer 

PFNM  (como proporción del bosque total)

Fuente: Gerardo Valdebenito, Instituto Forestal, 2004 FONDEFF PFNM

74 Se excluyen AP en el SNASPE y Santuarios de la naturaleza por sus limitadas posibilidades para extracción de 
PFNM. 
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Se puede establecer que un 13,5 % de la superficie forestal corresponde a áreas 
protegidas donde seria posible realizar algún tipo de extracción. Considerando 
que el valor de exportación de PFNM proveniente de todo el bosque corresponde 
a aproximadamente 35,2 millones de dólares (ver tabla A1.1.1), es posible 
estimar el valor de la exportación de PFNM provenientes de bosques en áreas 
protegidas en US$ 4,75 millones anuales (dólares de 2003) el cual en dólares 
del 2005 representa US$ 4.911.025 anuales.

1.2 Abastecimiento de agua
Para determinar el valor económico del bosque chileno templado en su capacidad 
de proveer agua potable para consumo humano, se ha utilizado el método de 
valoración de Cambio de Productividad” implementado por Núñez y otros (2006) 
conjuntamente con algunos cálculos propios. El método, originalmente, fue 
aplicado específicamente a la cuenca de Llancahue localizado en la eco región de 
bosque lluvioso de Valdivia. Consiste en 1.117 hectáreas de bosque que proveen 
de agua a una población estimada de 33.000 familias en la ciudad de Valdivia.
En el modelo se asume que la producción de agua potable comercializada por la 
empresa    esta dada por la siguiente función de producción:

         (A1.2.1)

Donde    es la producción de agua potable de la firma   ,    es un vector de 
factores variables de producción en la firma    , y S son los servicios ecosistémicos 
exógenos a la firma    . El producto físico marginal de la firma se asume positivo, 
adicionalmente la firma enfrenta funciones de oferta de factores productivos 
perfectamente elásticas al correspondiente precio de mercado. La función de 
bienestar social asociada a un nivel de producción de      unidades en la industria 
viene dada por:

         (A1.2.2)

Donde    representa el vector de precios de los insumos. La integral representa 
el área debajo de la función de demanda por agua potable menos los costos 
de producción (o excedente del consumidor más excedente del productor). La 
condición de primer orden para la maximización del bienestar debido a un cambio 
incremental en el servicio ambiental viene dada por:

         (A1.2.3)

La ecuación (A1.2.3) indica que la ganancia neta de bienestar debido a un cambio 
incremental en la provisión del servicio ambiental, corresponde al producto físico 
marginal del servicio ambiental multiplicado por el precio de mercado del agua. 
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Usando series de tiempo, Núñez y otros (2006), estiman la ecuación (2.3) por 
medio de la siguiente función Cobb-Douglas:

                   (A1.2.4)

Las variables de la ecuación representan:

La variable dumy para el intercepto       es igual a 1 en los meses secos (enero, 
febrero y marzo) e igual a 0 para el resto del año. 
La variable dumy para la pendiente               , refleja el efecto de que el
agua es más escasa en el verano y por lo tanto su producto marginal físico debe 
ser más alto que en el resto del año, y por lo tanto su valor debe ser más alto.
Como las variables están expresadas en logaritmos, los correspondientes 
coeficientes representan elasticidades.   es la elasticidad del factor energía 
eléctrica, mientras que       y              son las elasticidades del factor caudal en 
el resto del año y en verano respectivamente.
El valor del producto marginal del caudal en la ecuación (A1.2.3), evaluado al 
nivel promedio de agua potable (    ) y al nivel promedio del caudal (    ) puede 
ser calculado de acuerdo a lo siguiente:

       (A1.2.5), para el periodo de verano

y:

       (A1.2.5’),  para el resto del año.

El modelo resultante utilizando series de tiempo de frecuencia mensual corresponde 
a:

De donde se derivan las elasticidades del factor ambiental (                                                                  ) 
para los meses de verano y (0.155) para el resto del año. Los correspondientes 
productos marginales corresponden por lo tanto a:
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                                  ; para el periodo seco y;

                             0.07;  para el resto del año.

Los autores asumen un precio promedio de US$ 0.35 por m3 de agua potable, 
ante lo cual el cambio mensual en bienestar corresponde a:

      ; para el periodo de verano

      ; para el resto del año.

De lo anterior, se deriva que el valor de un m3 de caudal corresponde a US$ 
0,066 para el periodo de verano y de US$ 0,025 para el resto del año. Siguiendo 
a los autores del estudio, el valor por familia fue estimado multiplicando los 
resultados anteriores por la producción anual de agua durante el periodo de 
estudio (7.618.078 m3) y dividiendo por el número total de familias en la 
ciudad de Valdivia (33.000). Lo anterior da como resultado una disposición 
anual a pagar por familia por el servicio de provisión de agua potable de US$ 
15,4 en verano y de US$ 5,8 para el resto del año. El valor ponderado por familia 
corresponde a US$ 8,2 anuales (15.4*0.25+5.8*0.75); que es el valor reflejado 
en columna 5 de la tabla 9.3. 

1.3 Recursos genéticos, valor para usos farmacéuticos
En el contexto farmacéutico, el valor económico relevante es la contribución 
que una especie más hace al desarrollo de nuevos productos farmacéuticos (el 
valor marginal), y, por inferencia, el valor de una hectárea extra de superficie 
de bosque es el valor (marginal) asociado a las especies en el área.  Dicho de 
otra forma, el cambio en bienestar ante un cambio marginal en la superficie de 
hectáreas de bosque protegido puede escribirse como:

                                                            (A1.3.1)

El término al lado izquierdo de la ecuación (A1.3.1)  es el cambio en bienestar 
(W) debido a el cambio en la superficie protegida (A) medida en hectáreas. El 
primer término del lado derecho corresponde al cambio en bienestar debido 
al cambio en las especies (n), el cual está multiplicado por el cambio en las 
especies debido a un cambio en la superficie.
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Respecto al primer termino, Simpson y Craft (1996) usan un modelo de 
competencia monopolística con diferenciación de productos con datos 
provenientes de la industria farmacéutica. El modelo es calibrado para obtener 
estimaciones de bienestar (excedente del productor más excedente del 
consumidor). El valor incremental de bienestar debido a la presencia de una 
especie mas con potencial uso farmacéutico (el termino            ) es estimado 
por los autores en US$ 990 anuales (dólares de 1993), el cual al ser actualizado 
a valores del 2005 y ajustado debido a las diferentes paridades cambiarias entre 
Chile y EEUU  da un valor de US$ 727,89 anuales por especie en el margen.
Respecto al segundo término del lado izquierdo de la ecuación (A1.3.1), la teoría 
de Islas Biogeográficas (Preston 1960, 1962; MacArthur and Wilson, 1967) 
predice que el número de especies   encontradas en una tasa particular de 
superficie      viene dada por:

         (A1.3.2)

Donde    es una constante que mide la riqueza potencial de una especie en 
el área y Z es una constante cuyo valor aproximado es 0,25 (Preston 1962, 
MacArthur and Wilson, 1967, Wilson 1988). Luego, diferenciando respecto a 
se obtiene la siguiente expresión: 

         (A1.3.3)

De donde se obtiene una simplificación para el cálculo. A partir de dicha expresión 
basta con multiplicar  D -la densidad de especies medida en número de especies 
por área- por Z, para obtener el valor del cambio en el número de especies ante 
un cambio marginal la superficie protegida (0,01261 * 0,25 = 0,0031).
Finalmente, multiplicando los dos términos mencionados al inicio se obtiene el 
valor del cambio en bienestar producto de un cambio marginal en la superficie 
de áreas protegidas (727,89 * 0,0031 = 2,29). Dicho valor representa la 
estimación del beneficio provisto por el servicio de bioprospección.
En la siguiente tabla se resume la información calculada por Myers de 18 hotspots 
para el caso de Chile (Myers 1988, 1990):

Área hotspot (en ha.)                                                                                                        4.600.000
Número de especies de plantas                                                                                                 2.900
Número total estimado de especies 75                                                                                  116.000
Porcentaje de endemismo 76                                                                                                          0,5
Especies endémicas por há (D)                                                                                             0,01261
Máxima disposición a pagar por há. (en US$)                                                                            2,29
Superficie Total de Áreas Protegidas Dentro del Hotspot                                                 2.702.426

75 Calculado como 40 veces el numero de especies de plantas (Simpson and Craft, 1996)
76 Preston 1962; MacArthur and Wilson, 1967; Wilson 1988.
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Con la cual es posible calcular el valor total asociado a las áreas protegidas 
en el servicio de bioprospección, el cual corresponde a US$ 6.188.555,54  
(=2,29*2.702.426)

1.4 Regulación climática
Debido a la incertidumbre de los procesos ambientales, la biodiversidad provee 
un seguro para agentes adversos al riesgo. La diversidad biológica puede 
ser interpretada como un seguro contra la provisión incierta de los servicios 
ecosistémicos, particularmente contra efectos climáticos adversos. La diversidad 
actúa en este caso como un seguro natural para administradores del ecosistema 
adversos al riesgo contra la sobre o sub provisión de los servicios ambientales. 
Por lo tanto, el ecosistema tiene un valor de seguro que debe ser agregado a 
los valores ambientales convencionales -valores de uso directo, indirecto, de 
opción y de no uso- los cuales son validos en un mundo con absoluta certeza. 
En este sentido, la biodiversidad y los seguros financieros son sustitutos, por lo 
tanto, no solo el diseño y la disponibilidad del seguro financiero influencia el nivel 
de protección de la diversidad si no que además este valor del medio ambiente 
como seguro -para el cual no existe mercado- puede ser inferido desde el valor 
de mercado de los seguros financieros.
La variable de decisión en este modelo es el nivel de biodiversidad                de 
tal forma que:

                  ,                        ,                         , y           (A1.4.1)
                  ,                        ,                         ,              (A1.4.1’)

Donde    corresponde al nivel medio de provisión del servicio eco sistémico 
y      corresponde a su desviación estándar. De tal forma que el nivel medio de 
provisión de servicios del ecosistema (     ) aumenta y la desviación estándar     
(     ) disminuye a medida que aumenta la biodiversidad. 
Por otro lado, la conservación de los ecosistemas tiene costos asociados (        ) 
que vienen dados por: 

          (A1.4.2)

Mientras los beneficios vienen dados por la siguiente expresión:

          (A1.4.3)

la cual es una variable aleatoria normalmente distribuida,  
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La representación de los beneficios netos de la administración del ecosistema 
vendrá dada por:
        (A1.4.4)

        (A1.4.4’)

        (A1.4.4’’)

Donde en la ecuación (A1.4.4’)      corresponde al valor esperado de los
beneficios netos y en la ecuación (A1.4.4’’)          corresponde a su respectiva 
desviación estándar.
La función de utilidad esperada del administrador del ecosistema corresponde a 
una con grado de aversión absoluta al riesgo constante, del siguiente tipo:

        (A1.4.5)

donde   define el grado de aversión absoluta al riesgo del administrador del 
ecosistema. De acuerdo con la ecuación (A1.4.5) se puede definir una prima por 
riesgo     de acuerdo con la siguiente ecuación:

        (A1.4.6)

        (A1.4.7)

El valor de seguro de la biodiversidad (         ) viene dado por la reducción  en la 
prima por riesgo (    ) debido a un cambio marginal en el nivel de biodiversidad.

        (A1.4.8)

Asumiendo que la prima de un seguro adquirido como una forma de mitigar las 
fluctuaciones de la provisión de un servicio ambiental -inestabilidad climática por 
ejemplo- refleja bien la prima por riesgo que los agricultores están dispuestos a 
pagar. Asumiendo además que existe una relación monotonita entre el nivel de 
biodiversidad (   ) y la superficie de bosque nativo (      ), es posible proponer una 
regresión del tipo:

        (A1.4.9)

De tal forma que el parámetro                    , refleje el valor de seguro del

ecosistema debido a una hectárea de bosque nativo marginal.
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Diferenciando (A1.4.7) y asumiendo que el nivel de biodiversidad es una función 
monotónica de la cantidad de hectáreas de bosque nativo, el valor de seguro de 
la hectárea marginal vendrá  dado por:

       (A1.4.10)

El nivel óptimo de biodiversidad puede ser calculado maximizando (A1.4.5)  
sujeto a (A1.4.4). La condición de óptimo resultante es:

       (A1.4.11)

Esta condición establece que el nivel óptimo de biodiversidad       es determinado 
de tal forma que los beneficios marginales de la biodiversidad igualen sus costos 
marginales. El beneficio marginal está compuesto de dos términos, la ganancia 
marginal en el nivel medio de provisión de servicios ambientales     y el valor de 
seguro            , por lo tanto el valor de seguro de la biodiversidad se debe sumar 
a los valores tradicionales de los servicios ambientales (valores de uso y de no 
uso) los cuales son válidos en un contexto de certidumbre. Como consecuencia 
el nivel de biodiversidad (o el tamaño de las áreas protegidas) debe ser mayor al 
considerar este valor de seguro que en el caso en que el no se tomara en cuenta.
Aplicación empírica: La estimación de la ecuación (9.2.1) en la sección 9.2.2.2. 
de este informe, usando información entregada por la base de datos facilitada 
por la “COMISIÓN DE SEGURO AGRÍCOLA”, arrojó los siguientes resultados 
(valores t entre paréntesis, ver tabla A1.4.2):

        (A1.4.12)

             (-6,8) (7,3)                      (-4,9)
Es posible estimar el valor de la hectárea marginal de bosque (en UF) de acuerdo 
a la siguiente expresión:

 

Donde    corresponde al valor de la prima promedio pagada por comuna (valor 
anual expresado en unidades de fomento = 85,7) y      corresponde a la 
superficie de bosque por comuna (expresada en hectáreas = 29.020).
El aumento de una hectárea de bosque reduce el monto total pagado en seguros 
por los agricultores en 0,00065 unidades de fomento anuales.  Como sabemos 
que el monto de subsidio es de aproximadamente igual a la prima neta pagada 
por los agricultores,  es posible estimar el valor marginal de una hectárea de 
bosque (costo para el agricultor mas subsidio) en 0,0013 unidades de fomento 
anuales. La siguiente tabla traslada estos valores a $ y US$ de 2005.
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Tabla A1.4.1.
Estimación del servicio de regulación climática

Asumiendo un total de 2.647.092 hectáreas de bosque protegido entre la V 
y la X Región (donde mayoritariamente aplica actualmente el seguro), esto da 
como valor total del bosque por concepto de regulación climática US$ 121.766

Tabla A1.4.2.

Fuente: Cálculos propios

R cuadrado: 0.39

77 Valor de la UF al 31/12/2005;  $17.974,81 (Fuente Servicio de Impuestos Internos)
78 Valor del dólar al 30/12/2005; $ 512,20 (Fuente Banco Central)

El gráfico A1.4.1. ilustra la relación entre el valor de la prima por hectárea y la 
cobertura de bosque por comuna.

Gráfico A1.4.1

Relación entre prima de seguro agrícola pagada por hectárea y cobertura de bosque.
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1.5 Paridad cambiaria para servicio de captura de Carbono.
Los pesos relativos de cada índice de poder de paridad de adquisición (PPA)  los 
definimos de acuerdo a la participación por volumen de compra en el mercado 
de bonos de carbono internacional. Dadas las fluctuaciones en la participación 
en este mercado, utilizamos valores de participación promedio de los años 2003 
a 2005. Para la categoría Europa Otros, empleamos el índice PPA para la Unión 
Europea, la cual incluye Holanda. No fue posible desglosar este grupo porque los 
datos no lo permiten.
La información de participación fue obtenida de IETA (2005) e IETA and World 
Bank (2006), y los índices de PPA fueron elaborados en base a las estadísticas 
de producto interno bruto (GDP, en inglés) del Banco Mundial, 2006. De la 
información disponible, calculamos un índice de PPA promedio ponderado, que 
se resume en la tabla A1.5.1, a continuación:

TABLA A1.5.1.
Poder de paridad de adquisición (PPA) para el mercado de CO2

Este índice indica por cuánto debe ser multiplicado un valor monetario para 
reflejar la disposición a pagar en términos de paridad de compra. Considerando 
que el índice de PPP para Chile corresponde a 1,786 (es decir, para encontrar 
el valor en términos de paridad de compra, un monto chileno debe multiplicarse 
por este factor), la conversión de una DAP extranjera a su equivalente chileno, 
implica la multiplicación por 0,504, que es el resultado de dividir el índice 
promedio ponderado de la tabla 1 por el índice de PPP de Chile (                                     ). 
Por consiguiente, todos los valores monetarios de captura de CO2 equivalente se 
expresan en PPP, asignando un valor de US$ 5,04 por tonelada. 
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1.6 Detalle para los flujos físicos de captura de Carbono.
Cálculo del Flujo de CO2: En primer lugar se tomó de Smith y Smith (2001) el 
flujo de biomasa o producción primaria neta (PPN) de diversos ecosistemas 
(Matorrales y Praderas, Humedales Estepa, Glaciares, Bosque Esclerófilo y 
Espinoso). Luego, basándonos en los estudios de Gayoso y Guerra (2005), que 
señalan conservadoramente que cerca del 50% del PPN corresponde a C y el 
restante 50% correspondería a otros elementos (Taiz  y Zeiger 1998),  se 
divide por 2 el flujo de PPN.

        (A1.6.1)

Como lo que nos interesa es el flujo de CO2 (mercado), conociendo el peso 
molecular del CO2 y el peso atómico del C, por regla de tres simple se calculó el 
flujo de CO2. 

        (A1.6.2)

Finalmente, a través de equivalencias, se cambia la unidad de medida de g/m2 
año a ton/ha año para homogeneizar las unidades del flujo de CO2 respecto al 
resto del estudio.

        (A1.6.3)

        (A1.6.3’)

        (A1.6.3’’)

1.7 Áreas marinas, abastecimiento de alimentos y fibras.
La Tabla A1.7.1 resume la información referida a los precios y volúmenes, con 
respecto a la extracción de recursos bentónicos capturados desde las áreas de 
manejo de extracción de recursos bentónicos. 
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Tabla A1.7.1.
Precios y volúmenes de extracción de recursos bentónicos en áreas protegidas (2005)
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I. Presentación y alcances del trabajo

1. Antecedentes
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) coordinó durante el año 
2005 la elaboración de un anteproyecto para el Fondo de Desarrollo de Proyectos 
de tamaño grande (PDF-B) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
iniciativa canalizada  a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). La iniciativa sienta las bases para el desarrollo de un proyecto de gran 
escala denominado “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas 
para Chile”.
Este proyecto tiene como objetivo central desarrollar el marco para un Sistema 
Nacional Integral que incluya diferentes regímenes de manejo y dominio, y que 
catalice las sinergias y eficiencias de los diferentes actores y sitios individuales.  
Así también,  entregará el marco y los mecanismos a través de los cuales el sistema 
pueda ampliarse en el corto, mediano y largo plazo y aumentar la representación 
de los ecosistemas fomentando el establecimiento de nuevas áreas protegidas, 
tanto públicas como privadas, terrestres y acuáticas, en lugares estratégicos y 
a través de enfoques innovadores para su gestión efectiva.
La meta del proyecto es mejorar la conservación y el manejo sustentable 
de los ecosistemas en Chile para proteger la biodiversidad de importancia 
mundial, junto con los servicios y funciones ambientales claves importantes 
para el desarrollo nacional. Su principal propósito, que incluirá cinco productos 
identificados en el Documento de Proyecto, consiste en desarrollar un marco 
para un Sistema Nacional integral y consolidado de Áreas Protegidas Públicas, 
Privadas, Terrestres y Acuáticas en Chile bajo manejo integrado, incorporando 
los subsistemas existentes y sus respectivos marcos reguladores.
Este proyecto, de carácter sistémico, constituye una iniciativa “paraguas” 
bajo la cual deberán articularse otros esfuerzos sobre conservación y usos 
sustentables de la biodiversidad, actualmente en formulación y en curso, tanto 
nacionales como internacionales y regionales. Es preciso, por tanto, el rescate 
de estos aprendizajes y resultados dándoles un marco de replicabilidad, con el 
objetivo de multiplicar los impactos e incorporar las lecciones aprendidas en la 
lógica de la futura propuesta para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La implementación del PDF-B incluirá las actividades preparatorias necesarias 
para el diseño, la validación y puesta en marcha del proyecto de gran escala para 
presentarlo para financiamiento del FMAM. Los principales resultados que se 
esperan obtener durante la fase de PDF-B son: i) generación y/o consolidación 
de datos y evaluación de vacíos de capacidades tanto para el diseño completo 
del proyecto como para realizar ajustes a la Política Nacional sobre Áreas 
Protegidas; ii) acuerdos institucionales, mecanismos de coordinación y 
participación de actores interesados para la implementación del proyecto; y 
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iii) documentación del proyecto de gran escala de acuerdo al formato FMAM y 
PNUD para presentarla a evaluación y aprobación.
El proyecto requiere de información sistematizada que dé cuenta de la 
caracterización de las capacidades institucionales de las instancias más relevantes, 
tanto públicas como privadas, que tienen relación con áreas protegidas públicas, 
público-privadas, privadas, terrestres y costero-marinas en Chile. Junto con lo 
anterior, se requiere un análisis integrado considerando criterios y parámetros 
estandarizados que contribuyan a generar un marco sobre el cual desarrollar el 
diseño del sistema nacional  requerido en lo que respecta a sus componentes, 
funciones, relaciones funcionales, mecanismos de financiamiento, adecuada 
representatividad ecosistémica, y efectividad en la gestión.
De acuerdo al documento de proyecto aprobado, los principales productos 
específicos previstos para el PDF-B son los siguientes: 

• Propuesta para fortalecer el actual marco legal e institucional para lograr 
ampliar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas previsto, tanto públicas y 
privadas, como terrestres y marinas1.

• Propuesta para los componentes del proyecto para ampliar las actuales 
categorías de manejo y cobertura de ecosistemas dentro del sistema de 
áreas protegidas.

• Análisis de las necesidades de creación de capacidades de actores 
interesados importantes para la conservación y manejo sustentable de las 
áreas protegidas, y de instrumentos de manejo y operativos.

• Análisis económico y estudio de factibilidad para el financiamiento de 
áreas protegidas.

• Mecanismos institucionales y estrategia de participación de actores 
interesados en la implementación del proyecto.

2. Objetivo
El propósito de este trabajo es apoyar al equipo coordinador en la caracterización 
y análisis de las actuales capacidades institucionales asociadas a las áreas 
protegidas en Chile lo que permitirá, posteriormente, identificar los esfuerzos 
necesarios de abordar en la perspectiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
públicas, privadas, público-privadas, terrestres y marinas que sea propuesto 
como resultado de la preparación del proyecto.

1 La disponibilidad de una Política Nacional de Áreas Protegidas aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA 
en diciembre de 2005, ha derivado en la focalización del esfuerzo en la generación de un Plan de Acción de 
corto plazo (2007-2008) para la implementación de la política en forma complementaria a la definición de los 
componentes y actividades propias del diseño de proyecto.
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3. Marco conceptual

3.1 Concepto de Área Protegida
En el presente análisis se considera como área protegida a cualquier porción de 
territorio, delimitada geográficamente y establecida un mediante acto formal 
de una autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de 
asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza, y 
conservar el patrimonio ambiental. Además, dado que lo establece la política 
nacional de áreas protegidas, aprobada por el Consejo de Ministros de la 
CONAMA, también  se incluye el criterio de conservar el patrimonio ambiental y 
cultural asociado a estas áreas. Junto a las categorías y unidades formalmente 
establecidas, también se han atendido aquellas de carácter voluntario o que 
cuentan con propósitos y una base de gestión compatible con los objetivos 
de los procedimientos regulares, impulsadas por instancias privadas, ONGs y 
sectores académicos.
Por lo tanto, para el análisis de las capacidades institucionales se han tomado 
como referencia  territorios que son representativos de áreas que están en 
diversas categorías de protección y que tienen base legal o voluntaria en Chile. 
Entre ellas se encuentran territorios de: Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas de Estado, Áreas Marino-Costeras Protegidas, Parques Marinos y 
Submarinos, sitios RAMSAR, Santuarios de la Naturaleza, Zonas de Protección 
Ecológica indicados en instrumentos territoriales como planes reguladores y 
planes regionales de desarrollo urbano, Sitios Prioritarios de Diversidad Biológica, 
auto-destinaciones con fines de conservación y desarrollo sustentable del 
sistema público-privado de bienes nacionales protegidos del Ministerio de Bienes 
Nacionales, Zonas de Interés Turísticos, concesiones, y sitios gestionados como 
áreas protegidas privadas. Se consideran las categorías asociadas a instrumentos 
de regulación urbana, como es el caso de los Planes Regionales de Desarrollo 
Urbano, Planes Reguladores Intercomunales y Planes Reguladores Comunales, ya 
que, en muchos casos, se les ha usado como instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial para indicar la protección de ciertos territorios.

3.2 Concepto de capacidad institucional
En este trabajo se considera a la capacidad institucional como la habilidad y 
fortaleza real que poseen las diversas instancias responsables o vinculadas con 
el desempeño de tareas efectivas, eficientes y sostenibles en función de los 
fines de gestión y conservación de las áreas protegidas. Este análisis reconoce 
la diferencia entre la capacidad institucional existente en la actualidad (objeto de 
la presente evaluación rápida)  y las intervenciones necesarias para generarlas o 
fortalecerlas, las que serán definidas en el diseño del proyecto sobre la base del 
futuro sistema de áreas protegidas. 
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La capacidad institucional, entonces, es considerada como un proceso a 
través del cual individuos, grupos, instituciones, organizaciones y sociedades 
disponen de habilidades, a través de políticas y un marco normativo, de recursos 
operativos, y de una organización eficaz para responder a los desafíos de la 
gestión de las áreas protegidas de una manera sostenible. En este contexto, 
la capacidad institucional se refiere a la habilidad de las organizaciones para 
absorber responsabilidades, operar más eficientemente, y responder a sus 
objetivos.
La aproximación  política y normativa analiza la disposición de los criterios y 
fundamentos que rigen el comportamiento de las instituciones así como los 
objetivos que deben ser alcanzados bajo principios de legalidad y  protección 
de derechos fundamentales. La aproximación de recursos está fundada en la 
capacidades operativas y de respuesta relacionada con las demandas de la 
ejecución efectiva de las tareas, particularmente la disponibilidad y aplicación 
de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos que posee 
la institución para gestionar el valor del bien público.  La aproximación de 
organización se rige por los principios de que las instituciones estén concebidas 
de manera de funcionar lo más eficiente y eficaz posible en el cumplimiento de 
sus objetivos y tareas.
En este sentido, construir capacidad institucional significa también promover 
y crear redes de interacción entre instancias del sector público, y entre éstas 
con el sector privado, académico y las ONGs. El acceso a las capacidades 
genera ámbitos y procesos complementarios para asegurar el cumplimiento de 
los mandatos y de la planificación en la toma de decisiones vinculada a las 
áreas protegidas. Dada la complejidad de la gestión de estos territorios, se 
ha considerado importante no sólo analizar las competencias de las instancias 
públicas sino también verificar los flujos adecuados de responsabilidades, 
información, y coordinación con los diferentes actores del sector privado. En este 
contexto, en Chile el sector privado ha demostrado ser un agente importante de 
cambio e innovación en materia de gestión de las áreas protegidas.

3.3 Revisión de la información
El presente análisis de capacidades supone la exploración de información en 
aquellas instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y académicas que 
podrían estar relacionadas con la gestión de categorías de áreas protegidas 
en alguna condición legal o por iniciativa propia. En los aspectos privados y 
no gubernamentales se considera el  análisis de casos caracterizados por la 
voluntariedad en la condición de protección. En el trabajo se adopta el concepto 
que las capacidades se asocian a un proceso fundamentado en la legitimidad 
para responder a los desafíos y liderar el cumplimiento de las actividades y 
compromisos. De acuerdo a lo anterior, se considera la obtención de información 
de los sectores públicos y privados, respecto a:
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• Disponibilidad de políticas, normas, instrumentos de gestión, organización, 
y recursos humanos, financieros y operativos que permiten a las 
instituciones cumplir con sus objetivos, en este caso de abordar la defensa 
y conservación de las áreas protegidas

• Análisis del marco técnico, operativo e institucional con el fin de identificar 
la potencialidad, ventajas y desventajas de las capacidades de gestión a 
nivel público y privado

La creación del futuro Sistema Nacional de Áreas Protegidas involucrará territorios 
que son prioritarios de protección y que, al mismo tiempo, están en manos de 
privados. Por otra parte, muchas de las capacidades existentes en el país están 
disponibles en ONGs, sector académico y ámbito productivo, las que pueden ser 
puestas al servicio de los objetivos de gestión de las áreas protegidas con la 
formulación de estrategias de intervención, con instrumentos económicos que 
incentiven a los privados, con la promoción de actividades productivas como el 
turismo, y con facilidades para acceder a servicios y bienes provistos por ellas.
Este análisis, que se caracteriza por ser una evaluación rápida, no identifica 
los déficits o brechas existentes para cumplir con los objetivos en el marco 
de la actual institucionalidad, ya que no es el objeto de este trabajo ni ello es 
posible con los tiempos y recursos disponibles. Lo que se hace es identificar 
la capacidad existente en la línea de un sistema integrado de gestión de las 
áreas protegidas. Se espera que el proyecto establezca las necesidades de 
desarrollo institucional (creando nuevas capacidades)  y de fortalecimiento 
institucional (ajustando o modificando las capacidades existentes), indicando las 
intervenciones expresas que se necesitan para disponer de las habilidades que 
permitan cumplir las funciones que sean establecidas. Al respecto, diferentes 
estudios internacionales han avanzado en la definición de las capacidades 
institucionales necesarias para la gestión de los Sistemas Nacionales de Áreas 
Protegidas, estableciendo los principales desafíos que deben ser resueltos para 
construir capacidad y consolidar una gestión efectiva. Estos aspectos han sido 
considerados para definir los elementos del análisis.
En consecuencia la elaboración de esta revisión contiene elementos básicos sobre 
análisis de capacidades institucionales, tales como son: i) un marco legal y de 
política que da la base para articular la conservación y uso sostenible de las  áreas 
protegidas; ii) el uso de instrumentos para la planificación y gestión aplicables a la 
realidad de cada área, incluyendo sistemas de seguimiento e investigación para la 
toma de decisiones, alianzas estratégicas con diferentes actores de la sociedad, 
y educación para mejorar el nivel de conciencia pública sobre la importancia 
de la conservación y gestión del Sistema; iii) las habilidades y conocimientos 
de los individuos y aspectos operativos y de recursos que están directamente 
involucrados en la gestión de las áreas; iv) la cantidad y tipo de financiamiento 
disponible tanto desde el presupuesto regular como de recursos externos, 
incluyendo autogeneración y financiamiento proveniente de otras fuentes como 
donaciones y subvenciones, tarifas, impuestos, y la consolidación de actividades 
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económicas que puedan beneficiar a las comunidades locales compatibles con los 
objetivos de conservación, como el ecoturismo (ver Tabla I-1).
En el marco normativo se identifican las responsabilidades y actividades de los 
organismos involucrados, los diversos instrumentos que ayudan a ejecutar tareas 
centrales como ejercer el control adecuado de las actividades que se desarrollan 
en las áreas protegidas, el nivel de capacidad para aplicar la normativa vigente a 
través de la articulación con otros organismos que ejercen funciones similares, 
la administración de fondos y mecanismos de aprobación de presupuestos, y la 
independencia para gestionar los recursos generados por las propias áreas. Otros 
temas de relevancia son el conocimiento de roles y contribuciones respectivas 
de los sectores públicos y entes privados, programas y proyectos principales, 
acciones sostenidas en el área de fortalecimiento de capacidades, y disponibilidad 
de sistemas de información. En el caso de los recursos humanos interesa su 
cantidad y capacidad técnica para responder a las demandas de gestión en 
temas como formulación y administración de proyectos, iniciativas de educación 
y difusión, y generación de recursos, capacidades de negociación y articulación. 
Esta información será de utilidad para que el proyecto formule una política de 
recursos humanos destinados a disponer de las capacidades suficientes para 
gestionar el sistema que se diseñe en el futuro, incluyendo la definición de los 
principales roles, los perfiles de los recursos humanos necesarios, y la provisión 
efectiva de los recursos.
La información es manejada de modo de identificar fortalezas, debilidades y 
oportunidades y amenazas frente a la creación de un sistema integrado de 
áreas protegidas, e implica revisar las actuales responsabilidades y mandatos 
institucionales, procedimientos, financiamiento, equipamiento, e infraestructura, 
entre otros. El documento identifica las definiciones conceptuales y operativas 
de capacidades que emplean distintas organizaciones que trabajan en áreas 
protegidas. Debido a las restricciones de tiempo y recursos disponibles, sería 
inexacto considerar el documento como un levantamiento in situ sobre el tema; 
la información básicamente se ha obtenido de tres fuentes: i) antecedentes 
publicados; ii) información entregada por las instituciones; y iii) entrevistas con 
miembros de las instituciones. De todas maneras, la información relevada y los 
análisis realizados permiten afirmar que se trata de un juicio razonablemente 
consistente respecto a un diagnóstico rápido de las capacidades institucionales 
existentes en la actualidad en el sector público y privado, respecto de cualquier 
categoría de área protegida y no sólo las que se administran en el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Dadas las 
características del trabajo, este análisis representa un inventario preliminar y 
una descripción de las capacidades disponibles y no entrega información sobre 
las demandas y brechas existentes respecto de las capacidades necesarias para 
gestionar las áreas protegidas en la perspectiva actual.
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Tabla I-1
Cuestionario sobre capacidades disponibles para la gestión de áreas protegidas en Chile

4. Instituciones y puntos de contacto
El análisis se realizó sobre la base de 37 instituciones públicas, ONGs, sectores 
privados productivos, e instancias académicas que potencialmente estuviesen 
vinculadas con la gestión de las áreas protegidas desde las distintas perspectivas 
de un diagnóstico sobre capacidades institucionales. Con esa finalidad se realizó 
un barrido preliminar sobre la base de literatura y entrevistas con actores clave 
para identificar las relaciones con áreas protegidas.
Se identificaron alrededor de 60 instituciones que podrían estar vinculadas a 
las áreas protegidas, previo a la selección final. Dada la importancia para el 
tema, los proyectos GEF Marino y Altos de Cantillana y el Programa Sendero 
de Chile fueron analizados como entidades separadas y se le asignó el carácter 
de institución. Al Proyecto Altos de Cantillana se le consideró como un caso 
del sector privado. En el listado siguiente se identifican las instituciones y los 
puntos de contacto que facilitaron la obtención de información. 
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Instituciones públicas
• CONAMA (Daniel Álvarez)
• Ministerio de Bienes Nacionales (Mariano Riveros y Pamela Fernández)
• CONAF (Andrés Meza, Claudio Cunnazza y Herbert Haldenhof)
• Servicio Agrícola y Ganadero, División de Protección de Recursos Naturales 

(Charif Tala, Miguel Ángel Trivelli)
• Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (María Elena Nöel)
• SERNATUR (Arlette Levy y Humberto Rivas)
• MINVU ( JeanneMarie Verdugo, Bárbara Richards, y Alejandro Donoso), 

incluyendo al Parque Metropolitano de Santiago
• Museo Nacional de Historia Natural (Juan Carlos Torres y Paula Navarro)
• OS – 5 Carabineros (Rosita Ayala y Claudio Parra)
• Sendero de Chile (Sebastián Infante)
• Subsecretaria de Pesca (Francisco Ponce)
• Subsecretaria de Marina (Fernando Almuna y Mario González)
• SERNAPESCA (Carlos Kirkwood, Pablo Rojas, y Erika Silva)
• DIRECTEMAR (Betzabé Hurtado)
• Proyecto GEF Marino (Roberto de Andrade)

ONGs
• CODEFF (Jürgen Rottman, Victoria Maldonado y Ana Araya)
• Parques para Chile (Rodrigo Calcagni, Claudia Sepúlveda y Alberto Tacón)
• WCS- Wildlife Conservation Society (Barbara Saavedra)
• TNC- The Nature Conservancy (Victoria Alonso y Sandra Miethke)
• Ecosistemas (Flavia Liberona)
• WWF (David Tecklin y Alexia Wolodarsky)
• Centro Ballena Azul (Antonio Ruiz-Tagle)

Sector privado
• Parque Tantauco (Santiago Valdés)
• Parque Pumalin (Andrea Winkler)
• Altos de Cantillana – Proyecto GEF (Diego Urrejola)
• MASISA (Francisca Tondreau)
• Arauco (Ricardo Schaffner)
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• CMPC (Anita Smulders)
• Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi S. C. M (William Gysling)
• Compañía Minera Los Pelambres (Gustavo Possel)
• Minera Escondida Ltda. (Gina Román)
• Sociedad Química y Minera de Chile (Pauline De Vidts y Sandra Araya)
• Cámara Chilena de la Construcción (Javier Hurtado) (los casos vinculados a las 

inmobiliarias se revisaron por Internet)

Entidades académicas
• Universidad de Valparaíso; Montemar (Ricardo Bravo y Carlos Melo)
• Universidad Austral (Alejandro Bravo, Oscar Chaparro y Mauricio Soto)
• Pontificia Universidad Católica de Chile; Estación Las Cruces (Sergio Navarrete)
• Universidad Católica del Norte; Centro Costero y Acuicultura (Carlos Gaymer)

5. Documentos consultados

• Araya P. 2004. Un enfoque complementario para enriquecer la visión sobre 
el aporte del SNASPE a la conservación de la biodiversidad. En Ambiente y 
Desarrollo. Vol. 20(4), pp. 118-119

• Benoit I. 1998. El rol de CONAF en la conservación de la diversidad biológica de 
Chile a través del sistema nacional de áreas protegidas del Estado. Corporación 
Nacional Forestal, Santiago.

• Cabeza, Ángel. 1988. Aspectos históricos de la legislación forestal vinculada 
a la conservación: la evolución de las áreas silvestres protegidas de la zona 
de Villarrica y la creación del primer parque nacional de Chile. Documento de 
Trabajo Nº 101. Gerencia Técnica, Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, 
Corporación Nacional Forestal. 62p.

• Coderch et al. 2000. Proyecto Pumalín. Informe técnico Santuario de la 
Naturaleza. Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal. Programa de Ecología y Medio Ambiente.

• CODEFF. 1999. Áreas Protegidas en Chile.
• CONAF. 2005. Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado 

(SNASPE).
• CONAF. 2005. Balance de gestión integral año 2005.



293

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 3

• CODEFF. 2005. Asesoría para la Actualización Base de Datos Cartográfica de 
Áreas Silvestres Protegidas Privadas al Nivel Nacional. Informe para CONAMA. 
Realizado por V. Maldonado San José y R. Faúndez Riveros.

• CONAF. 2005. Cabo de Hornos designado Reserva de la Biosfera. http://
www.conaf.cl/?page=home/contents&seccion_id=007&unidad=0&articulo_
unidad=0&articulo_id=630&maestra=1.[Consulta: 01 abril 2007].

• CONAF. 2006. Plan de marketing del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE) 2007-2010. Gerencia de Operaciones. 
Departamento de Patrimonio Silvestre. 

• CONAF. 2006. Argentina y Chile firman acuerdo. http://www.conaf.
c l/?page=home/contents&secc ion_id=007&unidad=0&art icu lo_
unidad=0&articulo_id=1267&maestra=1&. [Consulta: 01 abril 2007].

• CONAF-CONAMA. 2006. Comité Nacional de Humedales velará por la conservación 
de estos ecosistemas en Chile. 

• CONAMA Sin Fecha. Parque Marino Francisco Coloane. http://www.conama.cl/
portal/1255/article-28479.html. [Consulta: 01 abril 2007].

• CONAMA. 2002. Proyecto CHI/00/g42 “Conservación de la Biodiversidad de 
Importancia Global a lo Largo de la Costa Chilena”.

• CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional 
del Medio Ambiente, pp. 21. http://www.sinia.cl/1292/articles-31858_
EstrategiaNAcionalBiodiversidad.pdf. [Consulta: 25 marzo 2007].

• CONAMA. 2005. Política Nacional de Áreas Protegidas. http://www.sinia.
cl/1292/articles-35111_pol_areasprotegidas.pdf. [Consulta: 02 abril 2007].

• CONAMA. 2005. Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad 2004-2015, Comisión Nacional del Medio Ambiente, pp. 
139. http://www.sinia.cl/1292/articles-31858_PlanAccionPais2004_2015.
pdf. [Consulta: 25 marzo 2007].

• CONAMA. 2005. “Hacia una Política para la Sustentabilidad Ambiental del 
Patrimonio Natural Renovable”.

• CONAMA. 2005. Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad 2004-2015.

• CONAMA. 2005. Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los 
Humedales en Chile.

• CONAMA. 2005. El Estado y la Conservación de la Vida Silvestre en Chile.
• CONAMA. 2006. Conservación de la Biodiversidad de Importancia Global a lo 

Largo de la Costa de Chile.
• Consejo Nacional de Monumentos Nacionales (CNMN). 2006. Los Santuarios de 

la Naturaleza.



294

• Coope Sol i Dar, L. 2003. Gobernabilidad en el Manejo de Áreas Silvestres 
Protegidas en Costa Rica: La Experiencia de Manejo Conjunto del Parque Nacional 
Cahuita.

• CPPS. 2004. IV Reunión del grupo ad-hoc de expertos sobre áreas marinas y 
costeras protegidas del Pacífico Sudeste. http://www.cpps-int.org/spanish/
planaccion/taller/IV_Reunion_Areas_Protegidas.pdf. [Consulta: 24 marzo 
2007].

• DGA. 2005. Áreas protegidas. http://www.dga.cl/index.php?option=content&t
ask=view&id=168&Itemid=325. [Consulta: 24 marzo 2007].

• EOCD/CEPAL. 2005. Chile: Evaluación de desempeño ambiental. 
• Luebert, F. y P. Becerra. 1998. Representatividad vegetacional del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) en Chile. Ambiente 
y Desarrollo 14:62-69.

• Fernández, M y JC Castilla. 2005. Marine Conservation in Chile: Historical 
Perspective, Lessons, and Challenges. Conservation Biology 19:1753-1762. 

• Gaymer M, Donoso G, García M (2005) Informe final programa: sistema nacional 
de áreas silvestres protegidas por el estado. Ministerio de Agricultura, Chile, pp. 
111.

• Maldonado V., y R. Faúndez. 2005. Asesoría para la Actualización Base de Datos 
Cartográfica de Áreas Silvestres Protegidas Privadas al Nivel Nacional. CODEFF.

• MBN. Sin fecha. Ofertas en terrenos fiscales. http://www.bienes.cl/. [Consulta: 
03 abril 2007].

• MINMIN. 2005. Decreto Supremo 78/2005. Declara zona de interés científico 
para efectos mineros. Diario Oficial de la Republica de Chile Nº 38.419:2-5.

• Ministerio de Hacienda. 2005. Síntesis Ejecutiva del Programa Sendero de Chile, 
Dirección de Presupuestos.

• Muñoz, M., H. Núñez y J. Yáñez. 1997. Libro rojo de los sitios prioritarios para 
la conservación de la biodiversidad en Chile. Ambiente y Desarrollo 13:90-99. 
http://www.cipma.cl/RAD/1997/3_Mu%F1oz.pdf. [Consulta: 25 marzo 2007].

• Oltremari J (2004-2005) Chilean conservation of biodiversity in the context of 
Latin America. Park Science 23 (1):13-18.

• Ospina S. 2002. Construyendo capacidad institucional en América Latina: el 
papel de la evaluación como herramienta modernizadora.

• Pizarro R y R. Valenzuela. 2002. Evaluación Social del Parque Pumalín. Terram 
Publicaciones.

• Pliscoff, P y T. Fuentes. 2007. Análisis de la representatividad ecosistémica de 
las áreas protegidas públicas y privadas en Chile. PDF B Creación de un Sistema 
Nacional  Integral de Áreas Protegidas para Chile. 



295

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 3

• Pouchard A, Villarroel P (2002) Protected areas in Chile. History, Current, Status, 
and Challenges. En Natural Áreas Journal 22(4), pp. 318-330 Disponible en : 
http://www.parquesparachile.cl/80e81e46pauchard.pdf

• PNUD – GEF. 2005. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Creación 
de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile.

• Proyecto CONAF-CONAMA-BIRF (1999) Catastro y evaluación de recursos 
vegetacionales nativos de Chile: informe nacional con variables ambientales. 
CONAF – Banco Mundial.

• SAG 2007. Áreas prohibidas de caza. http://www.sag.gob.cl/portal/page?_
pageid=133,71741&_dad=portal&_schema=PORTAL. [Consulta: 25 marzo 
2007].

• Ropert Dokmanovic, D. Sin fecha. Institucionalidad Jurídica de las Áreas colocadas 
bajo protección oficial en Chile.  Subsecretaría de Marina, Departamento Jurídico. 

• Rovira J, Álvarez D, Molt K, Ortega D (2006) Áreas protegidas en Chile. En 
Comisión Nacional del Medio Ambiente-Chile (CONAMA) (ed.), Biodiversidad de 
Chile; Patrimonio y desafíos; Ocho Libros Editores. Santiago, Chile. pp. 442-469.

• Sendero de Chile. 2006. Estrategia Intersectorial para la implementación del 
programa Sendero de Chile en el periodo 2006-2010.

• Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 2005. Balance de Gestión integral.
• Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 2005. Informe final programa 

aplicación Ley Nº 19.255 (CPT).
• Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 2006. Plan de Acción de Turismo 

2006-2010.
• Subsecretaría de Pesca. 2005. Situación actual de las Áreas Marinas Costeras 

Protegidas (AMCP).
• Subsecretaría de Pesca. 2006. Identificación de Zonas Representativas de los 

Ecosistemas Marinos Nacionales Susceptibles de ser Declaradas como Áreas 
Marinas Protegidas Asociadas al Ámbito del Sector Pesquero. Informe Técnico.

• Subsecretaría de Pesca. 2005. Áreas Marinas Costeras Protegidas.
• Subsecretaría de Marina. Sin fecha. Áreas Marinas y Costeras Protegidas 

(AMCP). http://www.bordecostero.cl/prontus_borde/site/artic/20060816/
pags/20060816172134.html#T1. [Consulta: 02 abril 2007].

• The Nature Conservancy (TNC). 2006. Manual de Planificación para la 
Conservación de Áreas Protegidas.

• The Nature Conservancy (TNC). 2006. Planificación Sistemática para la 
Conservación de la Ecorregión del Matorral Chileno: Definición de Sitios Prioritarios 
y Estrategias para su Validación y Conservación.

• The Nature Conservancy (TNC). 2006. Planificación para la Conservación Marina.



296

• Villarroel et al. 2003. La Cooperación Público Privada y su Papel en la Conservación 
de la Biodiversidad en Chile.

• WWF – CONAF. 2005. Evaluación Rápida de la Efectividad de Manejo de las 
Áreas Silvestres Protegidas de la Ecorregión Valdiviana.

• WCS. 2006. Karukinka. Nuestro legado al futuro.
• Zea et al. 2002. Medición de la efectividad del manejo del SNAP (MEMS).

II. Capacidades institucionales para la gestión de las 
Áreas Protegidas en Chile

1. Las Áreas Protegidas en Chile

1.1 Diversidad de Áreas Protegidas (AP)
Este documento presenta los resultados generales obtenidos en la evaluación 
rápida de capacidades institucionales potenciales existentes en el país a nivel 
público y privado como base para instalar un sistema nacional de áreas protegidas 
(AP). Para la organización de los resultados se considera como área protegida 
a cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente, establecida 
mediante un acto formal de una autoridad pública, y puesta bajo protección 
oficial con la finalidad de mantener y/o acrecentar los componentes, estructura 
y funcionamiento de los sistemas naturales y el patrimonio ambiental, cultural 
y social asociado.
También se hace referencia a territorios destinados a fines de protección a 
pesar de no contar con una formalización por parte de la autoridad competente, 
especialmente de propiedades privadas vinculadas a universidades, sector 
productivo y ONGs. 
Se han explorado las unidades privadas dado que, aunque ellas aún no estén 
reconocidas formalmente en el país, se consideran y gestionan como tales, se 
dispone de capacidades instaladas, y se genera una incidencia en el incremento 
de las superficies terrestres y marinas gestionadas con fines de protección. La 
finalidad de este complemento es apoyar el diseño del sistema de áreas públicas 
y privadas, terrestres y marinas que impulsa el proyecto GEF, receptor de la 
información que se entrega en este documento.
Este enfoque no hace referencia a la propiedad ni a la administración de las áreas, 
pudiendo darse todas las combinaciones entre ambas cualidades. Así, pueden 
existir AP de propiedad pública administradas por una entidad pública como 
algunos inmuebles fiscales administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales, 
o por una entidad privada, como centros de ski en parques nacionales2. También 
2 Téngase presente que CONAF, quien administra los Parques y Reservas Nacionales y los Monumentos Naturales 
es una entidad de derecho privado.
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pueden existir AP privadas administradas por privados, como ocurre en varios 
Santuarios de la Naturaleza, o incluso podrían ser administradas por entidades 
publicas.
Todo lo anterior siempre y cuando el área en cuestión haya sido puesta bajo 
protección oficial mediante acto formal de una autoridad pública, y esté siendo 
gestionada como tal porque abarca un territorio delimitado para esos fines. Esta 
definición tampoco hace referencia al grado de protección efectiva de las áreas, 
existiendo un amplio rango de situaciones independientemente de su propiedad 
y administración.  
La finalidad de primer orden en esta definición es la protección de los sistemas 
naturales y, en segundo orden, el patrimonio ambiental, cultural y social  que se 
encuentre asociado a ellos. En consecuencia, no se incluyen en esta definición 
áreas que hayan sido puestas bajo protección por la autoridad con el primer 
objetivo de proteger el patrimonio cultural, como pueden ser los Monumentos 
Históricos o Zonas Típicos o Pintorescas establecidos de acuerdo a la Ley 
17.288/1.970 Monumentos Nacionales, o comunidades indígenas de acuerdo a 
la ley 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. 
Un aspecto de relevancia en este documento es que también ha explorado 
el uso de instrumentos urbanos como instancias de apoyo a la definición de 
AP. Además, se han  considerado las capacidades existentes en instituciones 
vinculadas a parques urbanos que no son reconocidos formalmente como AP, 
aunque en la práctica se gestionen como espacios de conservación de ciertos 
atributos de interés por naturaleza y de recreación para la comunidad; este es 
el caso del Parque Metropolitano de Santiago.

1.2 Origen del proceso de declaración de Áreas Protegidas
En el año 1859 se emitió uno de los primeros decretos supremos con propósitos 
de protección de biodiversidad; en ese caso específico, para reglamentar la 
corta de Alerce (Fitzroya cupressoides) en tierras fiscales de dos provincias del 
sur de Chile. Con posterioridad, en 1872, se legisla para regular y en algunos 
casos prohibir la corta de bosques en determinadas pendientes, o cercanos 
a cursos de agua, tanto en terrenos fiscales como en particulares (Oltremari, 
2004-2005). En 1879 se establece la primera área protegida creándose una 
faja de 10 km de  de ancho en la Cordillera de los Andes y otra de 1 km de ancho 
en la Cordillera de la Costa entre Malleco y Reloncaví la que, sin embargo, tuvo 
pocos efectos prácticos (Cabeza, 1988).
La primera área efectivamente protegida fue la Reserva Forestal Malleco, 
establecida en 1907; luego se crearon otras nueve reservas hasta 1925,  
fecha en la que, tras 20 años de tramitación legal, se promulgó la primera ley 
forestal que respaldaba el establecimiento de áreas naturales protegidas, bajo 
las categorías de Reservas de Bosques y Parques Nacionales. El Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales, creado en 1926, es la primera área protegida con el fin 
de mantener el paisaje y la productividad maderera y se mantiene hasta hoy 
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(Benoit, 1998). A partir de esa fecha, y hasta 1935, imperaron criterios de 
protección de bosques andinos; entre 1935 y 1945, se crearon doce unidades 
de conservación, incorporándose las islas oceánicas (Cabezas, 1988). El período 
comprendido entre 1958 y 1974, fue de gran actividad, pues se crearon 61 
unidades protegidas (Araya, 2004).

1.3 El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE)
El SNASPE está conformado por un sistema de AP de extensión nacional, 
ejecutada y administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) desde 
1984 con la creación de la Ley 18.362 que, aunque no ha entrado en vigencia, 
en la práctica regula las funciones y objetivos del sistema. La misión o propósito 
fundamental del SNASPE es proteger la diversidad biológica del país, integrando 
a la comunidad y apoyando el desarrollo local, regional y nacional (CONAF, 
2006). Sus objetivos según la Ley 18.362 son:

• Mantener áreas de carácter único o representativo de la diversidad ecológica 
natural del país o lugar con comunidades animales yo vegetales, paisajes o 
formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación e investigación 
y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones 
animales, los patrones de flujo genético y la regulación del medio ambiente.

• Mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y racionalizar su 
utilización,

• Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se 
encuentren en peligro o estado de erosión,

• Mantener y mejorar los sistemas hidrológicos naturales, y
• Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos culturales 

ligados a un ambiente natural.

El sistema está formado por 95 unidades, distribuidas en 32 Parques Nacionales, 
48 Reservas Nacionales, y 15 Monumentos Naturales, las que en total cubren una 
superficie de 14.338.077 hectáreas, equivalentes al 19% del territorio nacional. 
Los Parques Nacionales se distinguen porque todos los recursos naturales que 
existen en ellos (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) no pueden ser utilizados 
con fines productivos tradicionales, y más bien deben ser preservados.
En cambio, los recursos existentes en las Reservas Nacionales pueden ser 
utilizados en forma sustentable. Los Monumentos Naturales se diferencian de 
los Parque Naturales principalmente por su área más reducida. La ley también 
establece la categoría de Reserva de Región Virgen como el área en que existen 
condiciones primitivas naturales de flora y fauna, con ausencia de caminos para 
vehículos motorizados, y veda a toda explotación comercial. Hoy no existen 
áreas de esa categoría en el país.
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El porcentaje de cobertura territorial del SNASPE es el segundo más alto en Latino 
América y el séptimo en el mundo (Oltremari, 2004-2005). No obstante, el 35% 
de su superficie corresponde a campos de hielo, glaciares y áreas sobre el límite 
de la vegetación; por lo tanto, el área del SNASPE con formaciones vegetacionales 
equivale sólo al 12% del territorio continental (Pliscoff y Fuentes, 2007). 
Las áreas del SNASPE no se encuentran distribuidas en forma proporcional a 
las regiones administrativas (Tabla II-1) o a los ecosistemas del país. Así, el 
83% se encuentra en las regiones XI y XII. Los bosques se encuentran sobre 
representados, ya que el 25% de la superficie total de ellos en el país se 
encuentra bajo protección estatal (Proyecto CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), 
siendo la región vegetacional del bosque siempreverde y las turberas (presente 
desde la X a la XII Región) la con mayor cobertura protegida (60%) (Luebert 
y Becerra, 1998). Por el contrario, los ambientes mediterráneos de la zona 
central ocupan menos del 0,3%, con varios pisos vegetacionales de matorrales 
y bosques mediterráneos sin protección del SNASPE (Pliscoff y Fuentes, 2007).

Tabla II-1.
Superficie protegida en el SNASPE por región administrativa y tipo de área protegida.

El organigrama del SNASPE presenta una estructura jerárquica matricial, con una 
dependencia funcional (lineamientos técnicos y asistencia especializada) de la 
Gerencia de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, que ha surgido recientemente 
de la unión de la oficina de coordinación ambiental y de áreas silvestres 
protegidas realizada en el año 2007. Cuenta con tres instancias: Diversidad 
Biológica, Áreas Protegidas y Comunidades, y Gestión Ambiental. También posee 
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una dependencia operativa (gestión y administración) bajo responsabilidad de 
las Direcciones Regionales de CONAF. 
Cada Dirección Regional tiene una unidad de Gestión del Patrimonio Silvestre, 
conformada por un responsable y un equipo técnico. Esta unidad coordina la 
administración de las áreas silvestres de la región, prestando apoyo en base a 
las políticas nacionales emanadas de la instancia central. 
Al interior de cada área protegida es posible encontrar un administrador, un 
equipo de guardaparques y personal de apoyo. Sin embargo, 23 de las 96 ANP 
no cuentan con guardaparques ni asignación presupuestaria (Gaymer et al, 
2005). La gestión de las AP del SNASPE se establece en Planes de Manejo de 
mediano y largo plazo y Planes Operativos de corto plazo. En los últimos años 
la comunidad local ha comenzado a tener participación en la gestión de algunas 
ANP (Figueroa et al, 2007).

1.4 Categorías de Áreas Protegidas de Chile
En consecuencia con la definición de área protegida indicada precedentemente, 
el primer criterio estructurante para referirse a sus distintas categorías será, en 
este documento, la disposición legal-administrativa a base de la cual la autoridad 
las ha puesto bajo protección. Actualmente, existen diversos instrumentos 
destinados a proteger el patrimonio natural que definen distintas categorías de 
protección, aplicables a los diferentes regímenes de propiedad.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instituido por la Ley 
19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) de 1994, menciona 
17 categorías de AP (Rovira et al, 2006). No obstante, también existen otras 
áreas que, aunque no mencionadas en el reglamento del SEIA, satisfacen la 
definición de AP utilizada en este documento (Tabla II-2).

Tabla II-2.
Categorías de áreas de protección reconocidas en el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental clasificadas por tipo de ambiente, y entidad reguladora o administradora.
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Las distintas categorías mencionadas forman parte del conjunto de áreas y 
sitios definidos por la institucionalidad legal y administrativa del país y que, 
de una manera u otra manera, y más o menos efectivamente en cada caso, 
contribuyen a la conservación de los ecosistemas nacionales. Sin embargo, no 
existe en Chile un cuerpo jurídico que regule de manera sistemática y orgánica las 
diversas áreas de protección y las distintas categorías se encuentran reguladas 
por normas diferentes.
Entre estas áreas el SNASPE es, por lejos, el sistema de mayor tamaño, extensión 
e integración de protección de la biodiversidad y es percibido por gran parte de 
la ciudadanía como “el” sistema de AP con que cuenta Chile. Además, muchas 
de las instituciones públicas indican una relación estricta entre AP y el SNASPE 
desconociendo sus propias competencias y posibilidades de interacción con 
estas iniciativas.
Por otra parte, no pocas instancias privadas presentan de desinterés de involucrar 
sus áreas protegidas bajo este concepto ya que se le encuentra muy restrictivo 
en sus alcances o bien muy poco efectivo en sus resultados concretos.

1.4.1 Reservas Forestales y Parques Nacionales 
El artículo 21 del Decreto Ley 1.939/77, otorga al Presidente de la República, a 
través del Ministerio de Bienes Nacionales, atribuciones para declarar Reservas 
Forestales o Parques Nacionales, con consulta o a requerimiento de los Servicios 
y entidades que tengan a su cargo el cuidado y protección de bosques y del 
medio ambiente, la preservación de especies animales y vegetales y, en general, 
la defensa del equilibrio ecológico, en aquellos terrenos fiscales necesarios 
para estos fines, los que quedarán bajo el cuidado o tuición de los organismos 
competentes.
De acuerdo con el artículo 38 letra d) de la Ley 18.362, se derogan los artículos 
21 del Decreto Ley 1.939. Pero, según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
18.362, ella regirá a partir de la fecha en que entre en plena vigencia la Ley 
18.348, la que a su vez, según lo dispone su artículo 19, lo hará el día en que 
se publique en el Diario Oficial el decreto por el cual el Presidente de la República 
disuelva la Corporación Nacional Forestal o apruebe su disolución, cosa que a la 
fecha no ha sucedido.
En consecuencia, el artículo 21 de la Ley 1.939/77 se encuentra plenamente 
vigente y ha constituido la normativa fundante de las afectaciones de áreas fiscales 
protegidas, ya que no ha operado su derogación por las mismas circunstancias que 
han suspendido la vigencia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado - SNASPE - que consagra la Ley 18.262 (Ropert, sin fecha). 

1.4.2 Parques Nacionales de Turismo
El artículo 101 de la Ley de Bosques, cuyo texto definitivo fue fijado por el DS 
4.363/31 del ex- Ministerio de Tierras y Colonización, establece que con el 
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objeto de garantizar el comercio de maderas, garantizar la vida de determinadas 
especies arbóreas, y conservar la belleza del paisaje, el Presidente de la República 
podrá establecer reservas de bosques y de parques nacionales de turismo en 
los terrenos fiscales apropiados a dichos fines y en tierras particulares que se 
adquieran por compra o expropiación. Bajo esta ley en el país se han creado Parques 
Nacionales de Turismo, todos los cuales forman parte del SNASPE y son llamados 
simplemente parques Nacionales y son listados juntos con los pertenecientes a la 
misma categoría de Parque Nacional establecido en la Ley 18.362.
Téngase presente que de acuerdo con el artículo 38 letra a) de la Ley 18.362, se 
derogan los artículos 10 y 11 del Decreto Supremo 4.363/31 del ex- Ministerio 
de Tierras y Colonización, que fijó el texto de la Ley de Bosques y que dicha Ley 
18.362 aun no entra en vigencia.  

1.4.3 Inmuebles Fiscales
En función del mismo Decreto Ley 1.939/77, que se indica con relación a las 
Reservas Forestales y a Parques Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales 
ha destinado 24 predios como áreas de conservación, que van desde 14 ha 
hasta 119.701 ha, alcanzando una superficie de 295.252 ha. Estos predios 
incluyen áreas terrestres, principalmente asociadas a cursos o cuerpos de aguas, 
y costeros marinos.
A partir del año 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales inicia el Programa “Grandes 
Territorios, Nuevas Oportunidades”, a través de cual genera una oferta de suelos 
fiscales para la ejecución de proyectos de diversa índole, incluyendo aquellos 
de carácter turísticos y de conservación y protección del patrimonio natural y 
cultural, aprovechando las potencialidades, vocación de uso y oportunidades de 
desarrollo que estos territorios ofrecen para la inversión privada (MBN, sin fecha).

1.4.4 Áreas de Preservación Ecológica 
En función del DFL 458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones y del 
DS 47/92 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones y sus modificaciones, el Ministerio de la Vivienda, para 
Planes Reguladores de nivel superior al comunal y las comunas para los Planes 
Reguladores Comunales, pueden establecer en los respectivos instrumentos de 
planificación de uso del suelo áreas en las cuales se favorezca el desarrollo 
de ambientes naturales. En la práctica, en general estas áreas se encuentran 
inmersas en la trama urbana, son pequeñas y generalmente bastante intervenidas, 
correspondiendo principalmente a parques con alta afluencia de público.

1.4.5 Reservas de la Biósfera
Como parte del proyecto “El Hombre y la Biosfera” (MAB, Man and Biosphere) 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) los países seleccionan áreas geográficas representativas de 
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los diferentes hábitats del planeta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como 
marítimos, que se denominan Reservas de la Biosfera. Estas áreas consideran 
una zona núcleo de preservación, y zonas de amortiguación y transición, en las 
cuales se permite la existencia de población humana y la realización de actividades 
económicas aplicando criterios de conservación y protección de la biodiversidad.
En Chile existen ocho áreas designadas Reservas de la Biosfera (con un poco 
más de 7,3 millones de ha), todas las cuales tienen como zonas núcleo Parques 
y Reservas Nacionales del SNASPE y que, en su alrededor, cuentan con zonas de 
amortiguación y transición que se encuentran fuera del SNASPE (CONAF, 2005). 
A estas áreas se sumará pronto la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Andino 
Norpatagónica (con alrededor de 5 millones de ha), que agregará territorio 
protegido en la Región de Los Lagos, teniendo como zonas núcleos los Parques 
Nacionales Puyehue y Vicente Pérez Rosales en Chile (CONAF, 2006).

1.4.6 Distritos de Conservación de Bosques, Suelos y Aguas y Áreas 
de  Protección para la Conservación de la Riqueza Turística
Mediante la Ley  15.020/62 y, la Ley 18.378, se dispuso que en los predios 
agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión, deban 
aplicarse técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de 
Agricultura. Con tal objeto el Presidente de la República podrá crear en las áreas 
mencionadas distritos de conservación de suelos, bosques y aguas. A la fecha 
no se dispone de antecedentes respecto de la declaración oficial de algunos de 
estos distritos en el país.
De acuerdo a esta ley el Presidente de la República podrá prohibir o restringir 
la corta de vegetación leñosa en determinados sectores del país, con el fin de 
proteger especies arbóreas amenazadas de extinción, proteger la integridad de 
riberas de ríos y lagos y defender la calidad escénica de paisajes que proporciona 
atractivo turístico. Como ejemplo de estás áreas de protección turística se 
pueden citar determinadas orillas de caminos, ríos, lagos y lagunas de la XI 
Región de Aysén, el sector costero Chaihuin-Huicolla de la Isla Grande de Chiloé, 
etc. (Ropert, sin fecha). 

1.4.7 Áreas de Prohibición de Caza
La Ley 19.473 de Caza otorga al Presidente de la República prohibir 
temporalmente la caza o captura de fauna silvestre en determinadas zonas o 
áreas del país, en respuesta a exigencias de convenios internacionales o producto 
de situaciones catastróficas. El Servicio Agrícola Ganadero ha propuesto y 
nominado 17 sitios como Áreas Prohibidas de Caza, donde dicha actividad está 
prohibida, excepto para especies de fauna consideradas dañinas. Ellas tienen 
tamaños entre 23 y 780 ha, con un total de 1.802.417 ha. La mayoría se 
encuentran en propiedades privadas y, por lo tanto, responden al interés tanto 
de los particulares como del Estado, en pro de la conservación de vida silvestre 
de sectores que poseen un interesante componente de fauna nativa.
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Por lo anterior, en las áreas que han sido declaradas como prohibidas de caza, el 
SAG ha establecido un estrecho contacto con las municipalidades y comunidades 
locales, así como también con distintos estamentos gremiales y ONGs vinculadas 
a la conservación de fauna silvestre.
Aunque la creación de este tipo de áreas de protección no establece restricciones 
especiales o distintas a la caza o captura de fauna silvestre, su existencia en una 
zona determina que dichos ecosistemas sean más valorados frente a condiciones 
de intervención antrópica que pudieran estar afectándolos, tanto por parte de 
organismos gubernamentales, como por la comunidad del sector, quienes los 
consideran como santuarios de fauna silvestre.
Las áreas con prohibición de caza constituyen un importante instrumento de 
conservación de la vida silvestre, toda vez que su existencia en determinadas 
zonas ha significado un incremento numérico de algunas especies clasificadas 
como amenazadas (SAG, 2007). 

1.4.8 Lugares de Interés Científico para efectos Mineros y Observación 
Astronómica
La Ley 18.248/83 Código de Minería el Ministerio de Minería ha establecido 13 
sitios como Lugares de  Interés Científico para Efectos Mineros, alcanzando un 
superficie total de 244.475,5 ha (MINMIN, 2005).  Teniendo uno de ellos también 
la categoría de Santuario de la Naturaleza, y otro de Monumento Natural. El 
Código de Minería establece que para ejecutar labores mineras en covaderas o en 
lugares que hayan sido declarados de interés histórico o científico se requerirá del 
permiso del Presidente de la República, sin perjuicio de otros permisos aplicables.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha establecido acuerdos mediante los 
cuales se han destinado a fines de Observación Astronómica nueve áreas en el 
norte del país, totalizando 186.525 ha. Si bien estas áreas no tiene el propósito 
original de conservación de la naturaleza, en la práctica si lo hacen al restringir 
el ingreso y actividades en ellas. 

1.4.9 Zonas Húmedas de Importancia Internacional, Sitios RAMSAR
Desde 1981 en que Chile ratificó la Convención Ramsar ha establecido 9 sitios 
que corresponden a humedales con aguas dulces y saladas, continentales y 
costeras que van desde 64 a 62.460 ha, con un total de 159.154 ha. Estas AP 
deben contar con una planificación del uso de los sitios de forma que favorezca 
su conservación y uso racional favoreciendo la participación de todas las partes 
interesadas (CONAF-CONAMA, 2006; DGA, 2005). 

1.4.10 Acuíferos Alimentadores de Vegas y Bofedales en las Regiones 
de Tarapacá y Antofagasta
Desde 1992, mediante modificación del Código de Aguas, se ha prohibido la 
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exploración y explotación de aguas subterráneas en los acuíferos alimentadores 
de las vegas y bofedales de la I y II Región, con el objeto de proteger estos 
ecosistemas únicos y el manejo y uso ancestral que las comunidades altiplánicas 
han hecho de ellos. En la I Región de Tarapacá y II Región de Antofagasta se 
han delimitado 139 y 228 humedales, con una superficie de 335 y 5.149 km2, 
equivalentes al 0,5% y al 4,1% del total de la respectiva superficie regional 
(DGA, 2005). 

1.4.11 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos y 
Reservas y Parques Marinos 
Las AP establecidas por la Ley 18.892/89 General de Pesca y Acuicultura limitan 
el acceso a determinadas extensiones para las actividades de pesca y otras 
que impliquen impactos negativos sobre el ecosistema. Cada categoría define 
objetivos de conservación y permite diferentes grados de intervención humana 
(Ropert Dokmanovic, 2002). Las categorías establecidas por esta ley son tres: 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB),  Reservas 
Marinas, y Parques Marinos.
El objetivo de manejo y explotación de las AMERB es la explotación racional 
a pequeña escala de los recursos bentónicos. Estas áreas constituyen la 
herramienta de manejo y conservación pesquera más innovativa implementada 
en Chile y es el mejor ejemplo de cómo es posible ligar de manera exitosa 
la investigación científica, las comunidades locales que usan los recursos, y la 
gestión de la autoridad.
Las AMERB comenzaron a ser implementadas de manera importante en los años 
1995-1997 y son usadas para más de 20 especies bentónicas. En el 2004 hubo 
184 AMERB operando en las costas de Chile y más de 1.000 solicitudes habían 
sido presentadas ante SERNAPESCA (Fernández y Castilla, 2005).
Las Reservas Marinas tienen por objeto el resguardo de los recursos hidrobiológicos 
con el objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca, y áreas de 
repoblamiento por manejo. Existe una de ellas en la Bahía de Antofagasta para 
proteger las poblaciones de ostiones.
El objetivo de los Parques Marinos es preservar unidades ecológicas de interés 
para la ciencia y cautelar áreas que aseguren el mantenimiento y diversidad de 
especies hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat. A la 
fecha no existe ningún Parque Marino. El normalmente referido Parque Marino 
Francisco Coloane formalmente corresponde a un Área Marino Costera Protegida 
establecido bajo el DS 475/94 del Ministerio de Defensa Nacional que estableció 
la Política Nacional de Uso del Borde Costero.
Las Reservas y los Parques Marinos administrados por SERNAPESCA no cuentan 
con control o medidas que aseguren su cumplimiento (Fernández y Castilla, 
2005).  
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1.4.12 Reservas Genéticas
Bajo la Ley 5.760/34 y el DS 887/84 del Ministerio de Defensa Nacional, 
anteriores a la Ley 18.892/89 General de Pesca y Acuicultura, se han establecido 
dos reservas genéticas en Chiloé para proteger poblaciones de mejillones y 
ostras (Ropert, sin fecha).

1.4.13 Santuarios de la Naturaleza
La Ley 17.288/70 define y entrega la tuición al Consejo de Monumentos 
Nacionales de los denominados Monumentos Nacionales, distinguiendo entre 
ellos los Monumentos Históricos, Públicos y Arqueológicos, Zonas Típicas o 
Pintorescas, y Santuarios de la Naturaleza. Estos últimos se definen como “todos 
aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para 
estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas 
o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de 
interés para la ciencia o para el Estado”. Se han designado 30 sitios como 
Santuarios de la Naturaleza, con superficies de hasta 39.821 ha y un total 
de 146.342 ha, incluyendo principalmente áreas continentales con cursos o 
pequeños cuerpos de agua y también ambientes marino-costeros (Pliscoff y 
Fuentes, 2007).  Algunas de estas áreas son de propiedad privada. 

1.4.14 Lugares Guaníferos o de Aposentamiento de Aves Guaníferas, 
Depósitos de Guano o Covaderas
De acuerdo al DFL R.R.A. 25/63 del Ministerio de Hacienda no podrá otorgarse 
concesión de ninguna naturaleza ni se podrá constituir propiedad minera a menos 
de dos kilómetros de distancia de los lugares guaníferos, salvo autorización y 
previo informe de los Servicios de Minas [actual Servicio Nacional de Minería] 
del Estado y del Ministerio de Agricultura. En consecuencia, todos los lugares 
guaníferos de la costa del país se encontrarían protegidos de la realización de 
actividades mineras y, en particular de la extracción de guano. Este tipo de 
sitios generalmente corresponden a islotes costeros del centro y norte del país.   

1.4.15 Zonas o Centros de Interés Turístico (ZOIT)
El Servicio Nacional de Turismo, en función del DL 1.224/75 ha establecido 15 
Zonas o Centros de Interés Turístico, totalizando 3.254.352 ha (SERNATUR, 
2007, comunicación verbal), las que van desde 469 ha, como la Isla Tenglo en 
Puerto Montt, hasta 1.257.558 ha en el área de San Pedro de Atacama en la II 
Región. En áreas declaradas Zonas o Centros de Interés Turístico Nacional todas 
las actividades que se desarrollen en ellas y que incidan en su conservación, 
urbanización, servicios e instalaciones necesarias para su aprovechamiento 
turístico deberán ajustarse al plan de ordenamiento correspondiente elaborado 
por el Servicio Nacional de Turismo, en coordinación con los organismos y 
servicios públicos competentes.
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1.4.16 Áreas Marinas y Costeras protegidas del Pacífico Sudeste
Mediante el D.S. 827/95 el Ministerio de Relaciones Exteriores promulgó el 
protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Sudeste y ha declarado ante la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur que cuenta con 20 AP que debiesen considerarse como parte de la Red 
de Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste. Sin embargo, 
dichas áreas corresponden a 11 Parques Nacionales, 6 Reservas Nacionales 
y 3 Monumentos Nacionales incluidos en el SNASPE (Ropert, sin fecha; CPPS, 
2004), las que en rigor solo incluyen la porción terrestre correspondiente y son 
administradas por CONAF.
No obstante, CONAF efectivamente controla de manera importante las actividades 
que se realizan en la franja de mar costera de aquellas zonas en las cuales cuenta 
con personal, aunque la competencia de esa zona corresponde a DIRECTEMAR.  

1.4.17 Áreas Marino Costeras Protegidas
El DS 475/94 del Ministerio de Defensa Nacional estableció la Política Nacional 
de Uso del Borde Costero que incluye entre sus objetivos generales: propender 
a una adecuada consideración de la realidad geográfica de cada uno de los 
sectores o áreas del litoral; al desarrollo de sus recursos y riquezas; a la 
protección y conservación del medio ambiente marítimo, terrestre y aéreo; a 
una adecuada compatibilización de las múltiples actividades que se realizan 
o pueden realizarse en el borde costero; a posibilitar y orientar el desarrollo 
equilibrado de las diferentes actividades, desde una perspectiva nacional; y, a 
contribuir a la identificación de las perspectivas y proyecciones futuras de cada 
una de las actividades que precisen ser ejercitadas en los espacios territoriales 
que conforman el borde costero. En función de esta política, desde 1999 a la 
fecha se han establecido recientemente 8 Áreas Marino Costeras Protegidas, 
cubriendo alrededor de 100 km longitudinales de costa continental y tres áreas 
en la Isla de Pascua (Subsecretaría de Marina, sin fecha).
Nótese que las AMCP de Isla de Pascua tienen por nombre común Parque 
Submarino, pero que este nombre no corresponde a una categoría de AP que 
haya sido establecida en algún documento legal del país.  De manera similar el 
AMCP Francisco Coloane en el Estrecho de Magallanes se le denomina Parque 
Marino pero esa categoría corresponde a la Ley 18.892/89 General de Pesca y 
Acuicultura.

1.5 Otras Áreas Protegidas cuyo objetivo primario no es la 
conservación de sistemas naturales o que no cuentan con acto 
formal de la autoridad
Existe un conjunto de disposiciones legales que han establecido áreas protegidas 
o reservadas para distintos propósitos, como el desarrollo o protección de 
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comunidades indígenas, o de monumentos históricos, que si bien pueden 
contribuir a la protección de sistemas naturales, no han sido creadas con 
este propósito primario. Por otra parte, existen casos en que la autoridad ha 
identificado áreas de interés para la conservación de propiedad pública y privada, 
pero para las cuales no ha dispuesto de un acto formal que señale el propósito 
de conservación de los sistemas naturales que se encuentran en ellas.
También existen propiedades, especialmente privadas, que han sido dedicadas 
a la conservación de los sistemas naturales, pero que no cuentan con un acto 
formal de la autoridad que así lo establezca. A continuación se mencionan 
algunas de estas áreas.   

1.5.1 Áreas de Desarrollo Indígena
La Ley N° 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas 
contempla que el Ministerio de Planificación y Cooperación podrá establecer 
áreas en que los organismos de la administración del Estado focalicen su acción 
en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Para su 
establecimiento, entre los criterios que deben concurrir, se contempla que exista 
una dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, 
tales como cuencas, ríos, riberas, flora y fauna.
En la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas 
de desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades ahí 
existentes. La CONAF o el SAG y la CONADI, de común acuerdo, determinarán en 
cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso que 
en aquellas áreas corresponda a las comunidades Indígenas. Esta ley también 
dispone que la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua debe fomentar la riqueza 
cultural y arqueológica de la Isla, colaborar con la CONAF  en la administración 
del Parque Nacional Isla de Pascua, y colaborar en la conservación y restauración 
del patrimonio arqueológico y de la cultura rapa nui o pascuense, en conjunto 
con las universidades y el Consejo de Monumentos Nacionales. 
Por último, la ley determina que se procurará, entre otros, establecer zonas 
especiales de pesca y caza y áreas de extracción racional de elementos 
necesarios para la supervivencia y desarrollo de los Indígenas de los Canales 
Australes - Yámanas o Yaganes, Kawaskhar o Alacalufes - u otras etnias que 
habiten el extremo sur de Chile-.

1.5.2 Zonas de Conservación Histórica
Las Zonas de Conservación Histórica son establecidas en los Planes Reguladores 
Comunales y corresponden área o sector conformado por uno o más conjuntos de 
inmuebles de valor urbanístico o cultural cuya asociación genera condiciones que 
se quieren preservar y que no cuenta con declaratoria de monumento nacional. 
Estas áreas tienen bajo aporte a la conservación de ambientes naturales pero si 
en el ámbito del patrimonio cultural. 
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1.5.3 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad
En 1997, CONAF dio a conocer los resultados de un simposio en el cual, con 
la participación de 103 científicos y profesionales, se identificaron 101 Sitios 
Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile, los que fueron 
clasificados en: 21 en Prioridad I o urgente, 30 en prioridad II o importante, 31 
en Prioridad III o de interés y 19 de Prioridad IV o de interés específico. Los sitios 
incluyeron ambientes terrestres y marinos a todo lo largo del país, de propiedad 
pública y privada y se realizaron recomendación de distinta naturaleza para 
lograr su adecuada protección (Muñoz et al, 1997). 
Para elaborar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que fue aprobada por el 
Consejo Directivo de CONAMA en diciembre 2003, previamente, en cada región 
del país se identificaron sitios de ecorregiones y ecosistemas de interés para 
la conservación. Así se ha registrado más de 300 sitios prioritarios a lo largo 
del país, que abarcan ambientes terrestres, marinos de aguas dulces e islas. De 
todos los sitios identificados se han seleccionado 68 que presentan oportunidad 
real y de corto plazo para emprender su protección y han sido incluidos en dicha 
estrategia nacional. La superficie cubierta por estas unidades es 4.170.625 ha 
y se distribuyen a lo largo de todo el país (CONAMA, 2003 y 2005). 

1.5.4 Áreas Protegidas Privadas
La Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente señala que el 
Estado fomentará e incentivará la creación de Áreas Protegidas de Propiedad 
Privada (APP), las que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, 
obligaciones y cargas que las pertenecientes al SNASPE, además que su 
supervisión estará a cargo de CONAF, y que un reglamento establecerá los 
requisitos para la creación de este tipo de áreas, las franquicias tributarias y 
limitaciones. A la fecha estas iniciativas privadas no se encuentran reguladas por 
falta de dicho reglamento3.
No obstante, en 1997 el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna 
(CODEFF) estableció una Red de Áreas Protegidas Privadas (RAPP) con el 
objetivo de incentivar a los propietarios a destinar sus predios a la conservación 
y apoyar la conservación y uso sustentable de los terrenos. La RAPP, agrupa 
a 291 predios entre la III y XII Región, con un mayor número de sitios en la X 
Región y mayor superficie en la X y XII Región, con predios desde 0,5 hasta 
311.000 ha, sumando 1.391.410,52 ha (CODEFF, 2005).
Estos sitios están mayoritariamente destinadas a conservación ambiental 
(28%), recreación (17%), y ecoturismo (13%). Los instrumentos legales más 
frecuentemente utilizados por estos sitios corresponden a los Santuarios de la 
Naturaleza (28%), áreas privadas que se encuentran dentro de unidades del 
SNASPE (28%), Áreas de Protección Turística (20%), y Áreas de Prohibición de 
Caza (20%).

3 El reglamento de Áreas Protegidas Privadas no ha sido aprobado por la Contraloría General de la República, debido 
a que CONAF no se encuentra reconocida legalmente como organismo administrador del SNASPE.
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Sin embargo, de acuerdo a su superficie protegida destacan en primer lugar los 
Santuarios de la Naturaleza y las Áreas de Protección Turística. La propiedad 
pertenece principalmente a personas naturales (68,3%) y en segundo término a 
empresas (10,2%). Sin embargo, por superficie las Fundaciones poseen la mayor 
área protegida (36,4%), seguidas de ONGs (29,3%) y personas naturales (13,4%).
La incorporación de tierras a través de las APPs, constituye un importante aporte 
para reforzar y complementar el SNASPE, permitiendo proteger ecosistemas 
que se encuentran subrepresentados o ausentes en el sistema público, 
además de proteger más especies y mantener tamaños poblacionales grandes, 
disminuyendo así la probabilidad de extinción de las especies silvestres.

1.5.5 Áreas Protegidas Público-Privadas
De acuerdo al concepto de área protegida utilizado en este documento, ellas 
quedan establecidas como tales por la existencia de un acto formal de la autoridad 
mediante el cual un territorio es puesto bajo protección, y esta definición no 
hace referencia a la propiedad o administración del área, pudiendo existir todo 
tipo de combinaciones entre ellas. Por esta misma razón en la práctica no existen 
áreas públicas, privadas o publico privadas, ya sea que se considere el régimen 
de propiedad o de administración que no hayan sido referidas precedentemente 
en función de la base legal-administrativa que las ha puesto bajo protección. Así, 
entre los parques nacionales del SNASPE o entre los bienes inmuebles fiscales 
que son de propiedad pública, existen áreas que son administradas por entidades 
públicas como otras que lo son por privados a los cuales se les ha concesionado, 
al menos parte de dichas áreas, con fines de realizar actividades turísticas.
Cabe mencionar la existencia de otras áreas publicas puestas bajo protección como 
el sitio Ramsar Salar del Huasco en el cual son muchos las partes interesadas que 
se encuentran involucradas en su gestión, i.e., agencias de gobierno, empresas 
privadas mineras y turísticas, comunidades locales, gobiernos municipales, etc.  
(CONAMA, 2005).

2. Principal legislación vinculada con las 
áreas protegidas
La legislación del país se estructura jerárquicamente en Constitución, Leyes de 
la República, Decretos y Resoluciones.

2.1 La Constitución Política
De acuerdo al artículo 19, numero 8 de la Constitución Política del Estado, el Estado 
tiene como obligación tutelar la preservación de la naturaleza, asegurando a todas 
las personas el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 
Mediante una ley y con la finalidad de proteger el ambiente, se pueden establecer 
restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades.
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2.2 Convenios internacionales
El artículo 32 N° 17 de la Constitución Política del Estado confiere al Presidente 
de la República la facultad privativa de conducir las relaciones políticas con las 
potencias extranjeras y organismos internacionales, y en uso de esa atribución 
le corresponde “concluir, firmar y ratificar los tratados que estime conveniente 
para los intereses del país”. No obstante, de acuerdo al artículo 50 N° 1 de la 
Constitución Política del Estado, es atribución exclusiva del Congreso aprobar o 
desechar los tratados que le presentare el Presidente de la República antes de 
su ratificación, y agrega que el acuerdo que sobre ellos se produzca tendrá en 
el Congreso los mismos trámites de una ley. Una vez obtenida esta aprobación 
y ratificado, el tratado adquiere prácticamente la misma fuerza jurídica de la ley 
de la República.
En virtud de estas disposiciones el estado de Chile ha suscrito las siguientes 
Convenios y Acuerdos Internacionales que guardan relación con áreas protegidas 
y que se listan a continuación.

2.2.1 Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas 
Escénicas Naturales de América, “Convención de Washington” 
Mediante el D.S. 531/1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores - publicado 
en el Diario Oficial de 4 de Octubre de 1967 - se ordenó cumplir como ley de 
la República la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas 
Escénicas Naturales de América que había sido suscrita por los Gobiernos 
Americanos el 12 de octubre de 1940 en la ciudad de Washington. Esta convención 
tiene los propósitos de proteger y conservar en su ambiente natural, ejemplares 
de todas las especies y géneros de su flora y fauna indígenas, incluyendo las 
aves migratorias, en número suficiente y en regiones lo bastante vastas para 
evitar su extinción por cualquier medio al alcance del ser humano; y proteger 
y conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas 
extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor 
histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas. 
El artículo 1 del D.S 531/1967 define las áreas de protección como Parques 
Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas de Regiones 
Vírgenes, las que se utilizaron para definir estas mismas categorías en la Ley 
18.362 que crea el Sistema Nacional de Áreas protegidas del Estado. De hecho, 
las disposiciones de esta Convención han sustentado el régimen jurídico del 
SNASPE, el cual no ha podido cobrar vigencia hasta la fecha porque las leyes que 
lo instituyen no han entrado en vigencia.
Esta Convención se constituyó como el antecedente normativo de las unidades 
de protección del referido sistema y es citada en todos los actos administrativos 
de creación de parques nacionales, reservas nacionales y demás áreas protegidas 
que se dictan a través del Ministerio de Bienes Nacionales (Ropert, sin fecha).
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2.2.2 Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste
Mediante el D.S. 827/1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado 
en el Diario Oficial el 31 de Agosto de 1995, se promulgó el Protocolo para la 
Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del 
Pacífico Sudeste, adoptado en Paipa, Colombia, el 21 de septiembre de 1989. 
Dicho Protocolo fue aprobado por el Congreso Nacional el 06 de octubre de 
1993 y su instrumento de ratificación se depositó en la Secretaría General de 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), con fecha 21 de diciembre de 
1993.
Este Protocolo tiene su origen en la “Convención para la Protección del Medio 
Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste”, documento en vigor en los 
países integrantes de la CPPS, y viene a complementar la normativa sobre 
las áreas protegidas en este ámbito. El Protocolo se establece la necesidad y 
obligatoriedad de las partes de crear áreas marinas y costeras protegidas, en la 
forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras categorías.
En estas áreas se establecerá un manejo íntegro, sobre la base de estudios e 
inventarios de sus recursos con miras al desarrollo sostenido de ellos, prohibiendo 
toda actividad que pueda causar efectos adversos sobre los ecosistemas, fauna 
y flora así corno su hábitat. Los factores que deben tornarse en cuenta para 
su determinación son de carácter científico, ecológico, económico, histórico, 
arqueológico, cultural, educativo, turístico, estético, entre otros.
La CPPS maneja un Plan de Acción para la Protección del Medio Ambiente Marino y 
Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste, inscrito en el Programa de Mares Regionales 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA. Cada país 
signatario designa un Punto Focal Nacional, encargado de las materias relativas al 
Plan de Acción, coordinando la participación de las instituciones y los organismos 
ejecutores del Plan y actuando como canal oficial entre la Unidad de Coordinación 
Regional y el Gobierno respectivo. En el caso de Chile, el Punto Focal es la Dirección 
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR).
Chile ha declarado ante la CPPS que cuenta con 20 AP que debiesen considerarse 
como parte de la Red de Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico 
Sudeste. Sin embargo, dichas áreas corresponden a 11 Parques Nacionales, 
6 Reservas Nacionales, y 3 Monumentos Nacionales incluidos en el SNASPE 
(Ropert, sin fecha; CPPS 2004), las que en rigor solo incluyen la porción terrestre 
correspondiente y son administradas por CONAF.

2.2.3 Convenio sobre la Diversidad Biológica
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, establecido en la “Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo” - Programa 21, Capítulo 17 - celebrada en 
Río de Janeiro en Junio de 1992, constituye el primer tratado internacional de 
carácter global que encara el problema de la conservación de la biodiversidad 
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en forma integral, y en donde la conservación de la naturaleza se extiende al 
campo social y económico. La estrategia global para la biodiversidad constituye 
un grupo de medidas técnicas que tienden a facilitar la implementación de la 
Convención por medio de 85 propuestas específicas. Su enfoque es más amplio 
que el utilizado para las áreas protegidas y especies amenazadas.
El DL 1.963/1994 que ratificó el Convenio hace referencia a la creación de áreas 
marinas y costeras protegidas como prioridad dada la baja representatividad de 
ellas en el ámbito mundial. 

2.2.4 Convención Relativa a las Zonas Húmedas de Importancia 
Internacional Especialmente como Hábitat de Especies Acuáticas
El DL 3.485/1980 y el DS 771/1981 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
incluye áreas que por sus funciones ecológicas son consideradas como 
reguladoras de los regímenes de agua y como regiones que favorecen la 
conservación de una flora y de una fauna característica. Su principal objetivo es 
velar por su preservación y adoptar medidas de protección de las aves acuáticas 
que las habitan, o las migratorias que las ocupan temporalmente. Conservación 
de áreas húmedas, ciénagas, pantanos, áreas de musgo o agua, naturales o 
artificiales, permanentes o temporales, de aguas estáticas o corrientes, frescas, 
con helechos o saladas, incluyendo zonas de agua de mar cuya profundidad no 
exceda de 6 metros durante la marea baja - como hábitat de aves acuáticas.

2.2.5 Tratado Antártico 
El DS 361/1961) y el DS 90/1981 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
incluye áreas protegidas con fines de conservación, distinguiendo entre las 
zonas protegidas y los sitios de interés científico especial cuyo principal objetivo 
es preservar áreas que presenten un desafío a la investigación sobre recursos 
naturales y ecosistemas. 

2.2.6 Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos 
El DS 662/1981 del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la conservación 
y utilización racional de los recursos al sur de la Convergencia Antártica. 
Considera la apertura y cierre de zonas o regiones para estudios científicos o 
de conservación. Crea la “Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos 
Antárticos”, para cumplir con los objetivos de la Convención.

2.2.7 Convención para la Conservación de las Focas Antárticas 
Los DL 12.958/1979 y DS 191/1980 del Ministerio de Relaciones Exteriores son 
aplicables a  especies de focas determinadas al sur de la Convergencia Antártica, 
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para su utilización racional. Propone mantener un equilibrio satisfactorio en el 
sistema ecológico antártico y se plantea la designación de reservas y áreas 
especiales. 

2.2.8 Convenio para la Conservación de Especies Migratorias de la 
Fauna Salvaje 
El DS 868/1981 del Ministerio de Relaciones Exteriores protege la migración 
de la fauna salvaje que habita o pasa a través de los límites jurisdiccionales de 
los Estado Partes. Para su interpretación, la Convención define las “Áreas de 
Distribución” como todas aquellas áreas terrestres o acuáticas en las que la 
especie migratoria habita, permanece en forma temporal, cruza o sobrevuela en 
cualquier momento de su ruta migratoria normal. “Hábitat” es cualquiera zona 
en el área de distribución de una especie migratoria, que contiene condiciones 
de vida adecuadas para esa especie. Incluye la protección de algunas especies 
de mamíferos marinos sujetos a la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

2.2.9 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural 
EL DL 3.056/1980 y el DS 259/1980 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
trata sobre áreas naturales o culturales de importancia excepcional y tiene 
por objetivos proteger los monumentos naturales que están constituidos por 
formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, las 
formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas que constituyan el hábitat 
de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación, o de la 
belleza natural.

2.2.10 Tratado con Argentina sobre Medio Ambiente 
El DS 67/1992 del Ministerio de Relaciones Exteriores incluye protocolos 
específicos sobre protección del medio ambiente antártico y recursos hídricos 
compartidos, incluyendo la preservación y adecuado manejo de los parques y 
reservas nacionales para asegurar la protección de la biodiversidad biológica. 

2.2.11 Convención Internacional para la Caza de Ballenas 
Ratificado mediante el DL 2.700/1979 y el DS 489/1979 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, crea la Comisión Ballenera Internacional. A través de esta 
instancia, prohíbe la caza de ballenas en determinadas áreas geográficas y de 
determinadas especies y además, establece tamaños mínimos y cuotas de captura 
por especie. Actualmente rige una moratoria para la caza comercial de ballenas.
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2.3 Legislación y Reglamentación Nacional

2.3.1 Ley de Bosques
La legislación consideró desde inicios del siglo pasado disposiciones para crear 
reservas y parque nacionales, con la finalidad, entre otras, de garantizar la vida de 
determinadas especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje. El artículo 10 de 
la Ley de Bosques, promulgado por el DS 4.363/1931 del ex Ministerio de Tierras 
y Colonización, establece que con el objeto de garantizar el comercio de maderas, 
garantizar la vida de determinadas especies arbóreas, y conservar la belleza del 
paisaje, el Presidente de la República podrá establecer reservas de bosques y de 
parques nacionales de turismo en los terrenos fiscales apropiados a dichos fines y 
en territorios particulares que se adquieran por compra o expropiación.
El inciso segundo del artículo 10 de la ley de Bosques, agregado por la Ley 
17.286 y modificado por la Ley 18.768, establece que con el objeto de obtener 
un mejor aprovechamiento de los parques nacionales y reservas forestales, 
la Corporación Nacional Forestal podrá celebrar toda clase de contratos que 
afecten a dichos parques y ejecutar los actos que sean necesarios para lograr 
esa finalidad. De igual modo la faculta para establecer y cobrar derechos y 
tarifas por el acceso de público a tales áreas y por la pesca y caza en los 
lugares ubicados dentro de ellas. Con anterioridad a la referida modificación, la 
administración de estas áreas estaba a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero. 
Cabe hacer notar que, de acuerdo con el artículo 38 letra a) de la Ley 18.362, se 
derogan los artículos 10 y 11 del Decreto Supremo 4.363/1931 del Ministerio 
de Tierras y Colonización, que fijó el texto de la Ley de Bosques. No obstante, 
de acuerdo al articulo 39 de la Ley 18.362, ella regirá a partir de la fecha en la 
cual entre en plena vigencia la ley 18.348, la que a su vez, según lo dispone su 
artículo 19, entrará en vigencia el día en que se publique en el Diario Oficial el 
decreto por el cual el Presidente de la República disuelva la Corporación Nacional 
Forestal o apruebe su disolución, cosa que no ha ocurrido.
En consecuencia, los artículos 10 y 11 del Decreto Supremo 4.363/1931 del 
Ministerio de Tierras y Colonización, que fijó el texto de la Ley de Bosques, y 
a los cuales se hace referencia precedentemente, aun se encuentran vigentes.

2.3.2 Reservas Forestales y Parques Nacionales
El artículo 21 del DL 1.939/1977, otorga al Presidente de la República, a través 
del Ministerio de Bienes Nacionales, atribuciones para declarar Reservas Forestales 
o Parques Nacionales, con consulta o a requerimiento de los Servicios y entidades 
que tengan a su cargo el cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, 
la preservación de especies animales y vegetales y, en general, la defensa del 
equilibrio ecológico, en aquellos terrenos fiscales necesarios para estos fines, los 
que quedarán bajo el cuidado y tuición de los organismos competentes y no 
podrán ser destinados a otro objeto ni perderán esta calidad, si no en virtud de 
decreto del Ministerio, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura.
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Por otra parte, el artículo 15 del mismo DL preceptúa que “las reservas forestales, 
parques nacionales y los terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo comprometan 
el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o concederse en uso a organismos 
del Estado o a personas jurídicas regidas por el Título XXXIII, del Libro 1 del Código 
Civil4, para finalidades de conservación y protección del medio ambiente”.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 letra d) de la Ley 18.362, se 
derogan los artículos 15 y 21 del referido DL 1.939/1977. No obstante, 
según lo dispuesto en el artículo 39 de la misma Ley, ella regirá a partir de la 
fecha en que entre en plena vigencia la Ley 18.348, la que a su vez, según 
lo dispone su artículo 9, entrará en vigencia el día en que se publique en el 
Diario Oficial el decreto por el cual el Presidente de la República disuelva la 
Corporación Nacional Forestal o apruebe su disolución. En consecuencia lo 
indicado previamente con relación al artículo 15 y 21 del DL 1.939/1977 se 
encuentra vigente y han constituido la normativa fundante de las afectaciones 
de áreas fiscales protegidas, ya que no ha operado su derogación por las mismas 
circunstancias que han suspendido la vigencia del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado - SNASPE - que consagra la Ley 18.262, la que 
se analiza a propósito de la Corporación Nacional Forestal en el título siguiente.

2.3.3 Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
SNASPE
Desde la creación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en 1970, se ha 
entendido que es el organismo encargado de la administración y desarrollo del 
patrimonio forestal del Estado, el que está conformado por las áreas protegidas 
definidas por la “Convención de Washington” y las Reservas Forestales y Parques 
Nacionales a que hace referencia el artículo 21 del DL 1.939/1977.  La Corporación 
Nacional Forestal es una entidad de derecho privado, cuyos estatutos fueron 
aprobados y modificados por una serie de decretos supremos del Ministerio de 
Justicia. En efecto, el Decreto 728/1970, concedió personalidad y aprobó los 
estatutos de la entidad denominada “Corporación de Reforestación”.
El Decreto 455/1973, aprobó reformas introducidas a los estatutos de la 
Corporación de Reforestación. Por último, el Decreto 733/1983 aprobó 
reformas de estatutos a la entidad denominada “Corporación Nacional Forestal”. 
Esta Corporación fue constituida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO), y la ex Corporación de la Reforma Agraria (CORA), de 
acuerdo con las disposiciones del Título XXXIII del libro 1 del Código Civil.
Es, por consiguiente, una persona jurídica de derecho privado que no persigue 
fines de lucro, pero a la cual se han entregado las funciones públicas que ha 
determinado expresamente la ley. El objeto de está Corporación, de acuerdo 
al artículo 91 de sus estatutos, es “contribuir a la conservación, incremento, 
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país”. 
4 Corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.
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Es pertinente tener presente que el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de 
Bosques, modificado por el artículo 85 de la Ley 18.768, establece que “con 
el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de los Parques Nacionales y 
Reservas Forestales la Corporación Nacional Forestal podrá celebrar toda clase 
de contratos que afecten a dichos bienes y ejecutar los actos necesarios para 
lograr esa finalidad. Asimismo, podrá establecer y cobrar derechos y tarifas por el 
acceso al público a los Parques Nacionales y Reservas Forestales que él determine, 
y por la pesca y caza en los lugares ubicados dentro de esos Parques y Reservas”.
Por otra parte, la Ley 18.348, publicada en el Diario Oficial de 19 de octubre de 
1984, crea la “Corporación Nacional Forestal y de Protección de los Recursos 
Naturales Renovables”, la que podrá usar como denominación abreviada la 
expresión “CONAF”5. La Corporación Nacional Forestal y de Protección de los 
Recursos Naturales Renovables será una institución autónoma del Estado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y que se 
relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura.
La Corporación tendrá por objeto la conservación, protección, incremento, manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables del país. Entre otras 
funciones y atribuciones, le corresponde la tuición, administración y desarrollo de 
los Parques Nacionales, Reservas Forestales, bosques fiscales y demás unidades 
integrantes del patrimonio del Estado. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en 
su artículo 19 las disposiciones de esta Ley 18.348/1984 entrarán en vigencia el 
día en que se publique en el Diario Oficial el decreto en cuya virtud el Presidente de 
la República disuelva la corporación de derecho privado denominada Corporación 
Nacional Forestal creada en 1970, o aquel mediante el cual se apruebe su 
disolución, lo que no ha ocurrido hasta la fecha, no obstante haber transcurrido 
más de 23 años de la publicación de la ley (octubre de 1984).
La suspensión de entrada en vigencia de la Ley 18.348/1984 también ha 
afectado la entrada en vigencia de la Ley 18.362 que crea un “Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado”. Ello, pues el artículo 39 de la Ley 
18.362, prescribe que regirá a partir de la fecha en que entre en plena vigencia 
la Ley 18.348, mediante la cual se crea la Corporación Nacional Forestal y de 
Protección de Recursos Naturales Renovables.
Aunque no está vigente, es pertinente indicar que la Ley 18.362 señala como 
objetivos del SNASPE: 
• Mantener áreas de carácter único o representativas de la diversidad 

ecológica natural del país o lugares con comunidades animales o vegetales, 
paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación 
e investigación y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las 
migraciones animales, los patrones de flujo genético y la regulación del medio 
ambiente; 

• Mantener y mejorar recursos de la flora y fauna silvestre y racionalizar su 
utilización; 

5 Nótese que la Corporación Nacional Forestal creada en 1970 usa el mismo acrónimo.
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• Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se 
encuentren en peligro o en estado de erosión; 

• Mantener y mejorar1os sistemas hidrobiológicos naturales; y 
• Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos culturales 

ligados a un ambiente natural.
Esta ley define cuatro tipos de Unidades de Manejo: Reservas de Regiones 
Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. 
Las Reserva de Región Virgen son áreas donde existen condiciones primitivas 
naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos 
para el tráfico de vehículos motorizados, y vedada a toda explotación comercial. 
Sus objetivos son mantener dichas reservas inviolables en cuanto sea factible, 
excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para la 
inspección por parte de la CONAF, o para otros fines que estén de acuerdo 
con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada. Esta categoría de 
manejo no admite intervención alguna y hoy no existe ninguna en Chile.
Los Parques Nacionales son áreas generalmente extensas donde existen diversos 
ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no 
alterados significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, 
y en que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de especial 
interés educativo, científico o recreativo. Sus objetivos son la preservación de 
muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a 
ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y en la medida compatible con lo 
anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación.
En esta categoría se permite una intervención mínima; es así como es posible 
encontrar en ella planes de manejo, pero solamente con fines educativos, científicos 
o recreativos. Cabe destacar que en la actualidad hay parques nacionales de 
propiedad fiscal en cuyo interior existen títulos individuales de dominio, respecto 
de los cuales la CONAF autoriza planes de manejo de explotación forestal.
Los Monumentos Naturales son áreas generalmente reducidas, caracterizadas 
por la presencia de especies nativas de flora y fauna; o por la existencia de sitios 
geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo o 
científico. El objetivo de esta unidad de manejo es la preservación de muestras 
de ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, y 
en la medida compatible con ello, la realización de actividades de educación, 
investigación o recreación. Tiene las mismas características de un parque 
nacional, pero sobre áreas reducidas o sobre objetos determinados (e.g. la 
especie Araucaria araucana, Araucaria).
Las Reservas Nacionales son áreas cuyos recursos naturales es necesario 
conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir 
degradación o por su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la 
comunidad. Sus objetivos son la conservación y protección del recurso suelo 
y de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el mantenimiento o 
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mejoramiento de la producción hídrica, y el desarrollo y aplicación de tecnologías 
de aprovechamiento racional de la flora y fauna. En esta categoría se permite 
una intervención regulada y, por lo tanto, es posible otorgar en ella concesiones 
y planes de manejo.
La ley establece que las unidades de manejo se crearán mediante decretos 
supremos expedidos a través del Ministerio de Bienes Nacionales, los que deberán 
llevar también la firma del Ministro de Agricultura, previo informe técnico de 
CONAF. Interesantemente, dispone también que “si en alguna unidad de manejo 
se incluyeren porciones de mar, terrenos de playa fiscales o de playas de mar, el 
decreto supremo que la establezca deberá ser firmado, además, por el Ministro 
de Defensa Nacional”. También esta ley contempla la facultad de otorgar 
concesiones de uso, establecidas como un derecho especial de uso temporal, 
orientado al cumplimiento de uno o varios de los objetivos del plan de manejo 
de una unidad determinada, y se otorgarán por el Ministerio de Agricultura, o por 
el Ministerio de Defensa Nacional si ellas incluyen uso sobre terrenos de playa 
fiscales, playas de mar o porciones de mar.  

2.3.4 Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos, Reservas Marinas y 
Parques Marinos
La Ley 18.892/89, General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y sus modificaciones 
- cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está en el DS 430/1991 de 
la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
- incluye la declaración de áreas geográficas delimitadas que tienen el carácter 
de “áreas protegidas”; esto es, designadas, reguladas y administradas para 
alcanzar objetivos específicos de conservación. Las áreas protegidas de la LGPA 
delimitan espacios sometidos a medidas que limitan el acceso a determinadas 
extensiones para las actividades pesqueras y en general, otras que impliquen 
impactos negativos sobre el ecosistema. Cada unidad o categoría y permite 
diferentes grados de intervención humana. 
Las “áreas protegidas” contenidas en la LGPA son de tres tipos: 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. En la franja costera de 
cinco millas marinas, reservadas a la pesca artesanal, como en las aguas terrestres 
e interiores, podrá establecerse por decreto supremo del Ministerio de Economía, 
previo informes técnicos de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Zonal de 
Pesca respectivo, un régimen denominado “Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos”. Este corresponde a aquella zona geográfica delimitada 
entregada por el Servicio Nacional de Pesca, durante cuatro años renovables, a 
una organización de pescadores artesanales para la ejecución de un proyecto de 
manejo y explotación de recursos bentónicos.
Los derechos emanados de la resolución no podrán enajenarse, arrendarse ni 
constituirse a su respecto otros derechos en beneficio de terceros. Las áreas 
quedarán afectas a las medidas de administración de recursos hidrobiológicos 
consignadas en el Párrafo 1 del Título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 
Reservas Marinas. Corresponden a áreas de resguardo de los recursos 
hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de reproducción, criaderos de 



321

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 3

pesca y áreas de repoblamiento por manejo.  Sólo podrán efectuarse en ellas 
actividades extractivas por períodos transitorios, previa resolución fundada de 
la Subsecretaría de Pesca.
Estas áreas quedan bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca, quien deberá 
adoptar las medidas necesarias para supervisar y coordinar las acciones de 
administración, y efectuar los controles necesarios para lograr un efectivo 
cumplimiento de las disposiciones del decreto de afectación. 
Parques Marinos. Son áreas específicas y delimitadas destinadas a preservar 
unidades ecológicas de interés para la ciencia y cautelar aquellas que aseguren 
el mantenimiento y diversidad de especies hidrobiológicas, como también las 
asociadas a su hábitat. Estás áreas quedan bajo tuición del Servicio Nacional de 
Pesca y en ellas no podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que 
se autorizan con propósitos de observación, investigación o estudio. 

2.3.5 Reservas Genéticas 
Las Reservas Genéticas son áreas ubicadas en aguas marinas o continentales 
en las que se establecen limitaciones en cuanto a las especies o métodos de 
captura de recursos hidrobiológicos. Ellas son dos, se encuentran en Chiloé,  
para proteger poblaciones de mejillones y ostras (Fernández y Castilla, 2005). 
Estas reservas Genéticas se han establecido por la Ley 5.760/1934 y mediante 
el DS 887/84 del Ministerio de Defensa Nacional, con anterioridad a la Ley 
18.892/89 General de Pesca y Acuicultura,  Ropert, sin fecha).

2.3.6 Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente
La Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en su articulo 34 
dispone que el Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas, que incluirá los parques y reservas marinas, con objeto de asegurar 
la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el 
patrimonio ambiental.
La Ley establece que con este mismo fin el Estado fomentará e incentivará la 
creación de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las que estarán 
afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las 
pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
La supervisión de estas áreas silvestres corresponderá al organismo administrador 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. La afectación de 
estas áreas será voluntaria y se perfeccionará mediante resolución dictada por 
el organismo señalado en el inciso anterior, que acoge la respectiva solicitud de 
su propietario, quien deberá reducir la resolución a escritura pública e inscribirla, 
para efectos de publicidad, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del 
Conservador de Bienes Raíces competente.
La desafectación se producirá por vencimiento del plazo, por resolución de 
dicho organismo fundada en el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el reglamento, o a petición anticipada del propietario. En los dos últimos 
casos podrá aplicar una multa, a beneficio fiscal, que no excederá del monto 
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acumulado y actualizado de impuestos y contribuciones de los que el inmueble 
estuvo exento en virtud de su afectación en el período correspondiente.
Un reglamento establecerá los requisitos, plazos y limitaciones de aplicación 
general que se deberán cumplir para gozar de las franquicias, ejercer los derechos 
y dar cumplimiento a las obligaciones y cargas indicadas. La Ley indica también 
que formarán parte de las áreas protegidas mencionadas las porciones de mar, 
terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, embalses, cursos de agua, 
pantanos y otros humedales, situados dentro de su perímetro; manteniendo los 
demás organismos públicos las facultades que les correspondan sobre ellas.
Actualmente, las áreas naturales protegidas privadas no cuentan con un 
reglamento debido a que CONAF no se encuentra reconocida legalmente como 
organismo administrador del SNASPE, por lo que no existe regulación de esas 
iniciativas privadas de protección. No obstante, propietarios privados de predios 
de distinta magnitud los han dedicado a la conservación (CODEFF, 2005) y 
solo algunos de ellos se encuentran oficializados por algún acto formal de la 
autoridad, e.g. santuarios de la naturaleza.

2.4 Otras disposiciones legales
En la sección 1.4, Categorías de Áreas Naturales Protegidas de Chile, se hace 
referencia a las disposiciones legales que sustentan otras categorías, además de 
las indicadas con cierto detalle en la sección anterior y que corresponden a las 
principales áreas protegidas en el país.

3. Instituciones vinculadas a las Áreas 
Protegidas
Las instituciones que en Chile están vinculadas a las AP son diversas y se 
pueden ordenar considerando distintos criterios tales como: entidad reguladora, 
propietario, administrador, usuarios, partes interesadas, por tipo de ambiente, 
etc. (Tabla II-3).

3.1 Ámbito público
Por el solo hecho de la definición utilizada en este documento para las AP hace que 
las instituciones del ámbito público sean las que más frecuentemente se vinculan 
ya que ellas se constituyen como tal mediante un acto formal de la autoridad 
competente: el Ministerio de Agricultura (CONAF) y el Ministerio de Bienes 
Nacionales en ambientes terrestres y, el Ministerio de Defensa (Subsecretaría de 
Marina, DIRECTEMAR) y el Ministerio de Economía (SERNAPESCA) en ambientes 
marinos. Al mismo tiempo, las mayores unidades de AP actualmente en Chile 
corresponden a propiedad del Estado y en general son administradas por servicios 
de la administración pública: CONAF en ambientes terrestres, y SERNAPESCA y 
DIRECTEMAR en ambientes marinos.



323

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 3

3.2 Sector privado
Los actores privados se vinculan a las AP de diversas maneras. En algunos caso 
ellos han solicitado que la autoridad competente un acto formal mediante el 
cual su propiedad es puesta bajo protección, e.g. Santuarios de la Naturaleza. 
Estos casos son de poca frecuencia y significancia en el contexto global de las 
AP en Chile, aunque existen muchas áreas pequeñas y medianas y unas pocas 
de gran extensión  cuyos dueños privados las han dedicado a la protección de la 
naturaleza aunque no cuenten con actos formales de la autoridad con este fin.
La propiedad de las APP se encuentra principalmente en manos de personas 
naturales (68,3%) y en segundo término a empresas (10,2%). Sin embargo, por 
superficie las Fundaciones poseen la mayor área protegida (36,4%), seguidas de 
ONGs (29,3%) y personas naturales (13,4%) (CODEFF, 2005).
Cabe notar que en los últimos años, producto de la operación del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental y de otras iniciativas como certificaciones 
de uso sustentable de bosques, el sector privado productivo, especialmente 
minero, forestal y últimamente inmobiliario, ha destinado crecientes superficies a 
la protección de la naturaleza. Esta  constituye una línea de acción que el Plan de 
Acción de País para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
2004-2015 pretende utilizar en el caso de posibles compensaciones a desarrollar 
en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.3 ONGs
En Chile existen diversas ONGs que se vinculan a las AP. Ellas lo hacen 
principalmente promoviendo la conservación y el uso sustentable de los recursos 
mediante educación, campañas publicitarias y en los últimos años algunas de 
estas organizaciones han comprado extensas propiedades que se han destinado 
a la conservación, recreación, ecoturismo, e investigación científica.  Así, las 
superficies de áreas naturales privadas dedicadas a la conservación, cuenten o 
no con un acto formal de la autoridad destinándolas a tales fines, corresponde 
en un 29,3% a ONGs, precedida de Fundaciones (36,4%) y seguido de personas 
naturales (13,4%) (CODEFF, 2005).

3.4 Sector académico
El principal vínculo del sector académico a las AP se da mediante las investigaciones 
que los científicos, especialmente ecólogos, llevan a cabo en ellas. En estos casos 
se puede diferenciar entre actividades de investigación relativamente transitorias 
de aquellas más permanentes, tanto en ambientes terrestres como marinos.
Las investigaciones más permanentes se encuentran asociadas a estaciones de 
investigación científica que se han instalado en estas áreas y que cuentan con 
concesiones de uso por parte de la autoridad competente.
Las AP en las cuales se han realizado investigaciones de largo plazo incluyen 
tanto AP Públicas como Privadas. Las primeras se han realizado principalmente 
en áreas del SNASPE y en áreas de marinas costeras concesionadas a centros 
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de investigación universitarios (Fernández y Castilla, 2005). Las investigaciones 
en AP Privadas han ocurrido principalmente ligadas a programas de monitoreo 
ambiental de proyectos mineros de largo plazo, tanto en ambientes terrestres, 
como marinos (Fernández y Castilla, 2005).   

Tabla II-3.
Instituciones vinculadas a las áreas protegidas en Chile. 
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4. Marco político, estrategia y Plan de 
Acción Nacional para la Biodiversidad y 
Política Nacional de Áreas Protegidas
El marco político para la gestión ambiental, y por ende para la gestión de las 
áreas protegidas en Chile se encuentra dado por la Ley 19.300/1994 sobre 
Bases Generales para el Medio Ambiente, que estableció: a) un marco jurídico, en 
el cual se deben revisar la legislación existente y dictarse nuevas disposiciones 
de carácter ambiental,  b) una institucionalidad ambiental para la administración 
gubernamental de carácter eminentemente coordinadora, y c) una serie de 
instrumentos para implementar las políticas ambientales que defina en Gobierno 
(OEDC/CEPAL, 2005).
En función del Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, que plantea 
como sus objetivos la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y 
la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso, suscrito y 
ratificado por Chile en 1994, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, en diciembre 2003, aprobó una Estrategia Nacional para la Conservación 
y Uso Sustentable de la Biodiversidad (ENCUSB)(CONAMA, 2003 y 2005). 
Posteriormente, en febrero 2005 se estableció un Plan de Acción de País para la 
Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2004-2015 (PAENB).

4.1 Estrategias Regionales y Estrategias Nacionales para la 
Conservación y usos sustentables de la Biodiversidad
La ENCUSB se elaboró como resultado de un proceso participativo en el cual, 
a partir de mayo 2002, en cada una de las regiones administrativas se realizó 
un diagnóstico del estado de conservación de la biodiversidad regional, se 
identificaron las actividades humanas que la afectan, y se acordaron lineamientos 
estratégicos y prioridades de acción, generando así Estrategias Regionales para  
la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad.

4.2 Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad
El Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2004-2015, se estructura en seis ejes estratégicos: 
a. Conservación y restauración de ecosistemas
b. Preservación de especies y del patrimonio genético
c. Promoción de prácticas productivas sostenibles
d. Desarrollo e implementación de mecanismos para la gestión integral de la 

diversidad biológica
e. Fortalecimiento de la coordinación gubernamental para la protección de la 

diversidad biológica
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f. Involucramiento ciudadano para la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica

De estos ejes estratégicos, tres contienen líneas de acción y resultados 
esperados a corto (2006), mediano (2010) y largo plazo (2015) con directa 
relación a las áreas protegidas, a saber, el 1, 4 y 5. A continuación se presenta 
una síntesis de estos tres ejes estratégicos y de sus líneas de acción:
a. Conservación y Restauración de Ecosistemas: Se busca crear una Red Nacional 

Áreas Protegidas Terrestres y Costero Marinas que en el futuro se conformará 
en un sistema de áreas protegidas que integre diversos subsistemas públicos 
y privados. Para ello se pondrán bajo protección sitios ya seleccionados en 
las ERB y nuevos que resulten de una actualización del conocimiento de las 
lagunas o baches de protección que aconsejen la ciencia y el conocimiento 
colectivo. A partir de ello, se incluirán en la Red nuevos sitios. Se priorizan 
las acciones en ambientes menos representados actualmente en el Norte y 
Centro del país. Adicionalmente, este eje busca avanzar en la conservación 
de sitios de alto valor biológico bajo protección internacional, con acciones 
especificas para humedales, salares altoandinos y territorios afectados por la 
desertificación. Para ello, se contemplan las siguientes líneas de acción:
• Establecimiento de una Red Nacional de Áreas Protegidas Terrestres y 

Costero Marinas: Se busca que los esquemas legales vigentes y en desarrollo 
se operacionalicen para una protección efectiva, coordinada y participativa 
de los sitios prioritarios, a partir de un esfuerzo de definición de acciones 
de conservación con los actores involucrados y antecedentes científicos y 
técnicos pertinentes y actualizados.

• Programas para la Conservación de Humedales de Alto Valor Biológico Bajo 
Protección Internacional y Lucha Contra la Desertificación: Se busca cumplir 
con los requerimientos establecidos en la Convención Relativa a las Zonas 
Húmedas de Importancia Internacional. Especialmente como Hábitat de 
las Aves Acuáticas (Ramsar) y la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha Contra la Desertificación, particularmente con la oficialización de los 
planes de acción respectivos y su puesta en marcha para avanzar en la 
conservación efectiva de estos ecosistemas y áreas de alta fragilidad.

• Promoción de Mecanismos de Fomento a la Conservación de Sitios Prioritarios: 
Se busca abrir nuevos mecanismos de fomento a la conservación in situ a 
través del desarrollo de actividades de bajo impacto ambiental probado en 
sitios con alto valor biológico, por medio de concesiones de terrenos fiscales 
para fines turísticos y de investigación científica, y compensaciones por 
impactos ambientales definidos a través del SEIA para fines de conservación 
de la diversidad biológica.

b. Desarrollo e Implementación de Mecanismos para la Gestión Integral de la 
Diversidad Biológica: Este eje se aboca a desarrollo los esfuerzos tendientes 
a asegurar la gestión integrada de la diversidad biológica, especialmente en 
relación con la cooperación público-privada, la investigación para la toma de 
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decisiones, la formación de recursos humanos especializados, la captación 
de recursos económicos internacionales y la generación de mecanismos de 
financiamiento para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
Para ello, se contemplan las siguientes líneas de acción:
• Promoción de la Cooperación Público-Privada para la Conservación y Uso 

Sostenible de la Diversidad Biológica: Se busca promover la cooperación 
público-privada como una forma de trabajo que permita avanzar en 
conservación de la diversidad biológica en sitios prioritarios.

• Priorización y Ampliación de la Investigación en Diversidad Biológica para la 
Gestión Ambiental y Toma de Decisiones, y para la Formación de Recursos 
Humanos Especializados: Se busca que la investigación en temas de manejo 
sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica tenga una 
clara sincronía entre los tópicos investigados y sus aplicaciones en el ámbito 
de la gestión ambiental. Se busca que el país cuente con una masa crítica de 
investigadores capaces de dar respuesta a las problemáticas que plantea la 
conservación de la diversidad biológica y manejo de los recursos naturales.

• Implementación de Instancias para la Captación de Recursos Económicos 
Internacionales para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica: Se busca concretar programas y proyectos relacionados con 
asistencia técnica, cooperaciones no reembolsables y prestamos blandos, 
por parte de las agencias internacionales, en temas prioritarios de carácter 
nacional para la conservación de la diversidad biológica. Adicionalmente, 
esta instancia busca apoyar los esfuerzos que realizan terceros por 
asegurar este tipo de recursos, con procedimientos administrativos 
expeditos, compromisos para el cumplimiento de exigencias, y apoyos para 
la concreción de las postulaciones.

• Generación de Mecanismos de Financiamiento en Materia de Conservación y 
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica: Se busca desarrollar y consolidar 
los mecanismos necesarios para contar con los recursos financieros 
tendientes a propiciar acciones de conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica por parte de agentes públicos y privados.

c. Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional e Intersectorial para la 
Gestión Integral de la Diversidad Biológica: Se busca desarrollar e implementar 
un conjunto de políticas nacionales y normas generales para promover la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Asimismo, se busca 
incorporar y explicitar de la variable diversidad biológica en las políticas, 
programas y proyectos públicos, y asegurar la coordinación  gubernamental 
para la protección de la diversidad biológica. En este sentido, se establecen 
las medidas para asegurar la implementación del presente Plan. Para ello, se 
contemplan las siguientes líneas de acción:
• Desarrollo e Implementación de Políticas Nacionales para Promover la 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica: Se busca avanzar 
en un enfoque modernizador de la gestión pública a través de desarrollar 
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las políticas y directrices pendientes y que orienten la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica, tales como: áreas protegidas, 
conservación de especies amenazadas, valoración del paisaje, conservación 
de suelos, gestión ambiental del territorio.

• Desarrollo e Implementación de Normas Generales en Materias de 
Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica: Se busca avanzar 
en la elaboración y tramitación de normas específicas y reglamentos que 
operacionalicen los cuerpos legales vigentes y en desarrollo.

• Incorporación de la Variable Diversidad Biológica en Instrumentos de 
Planificación del Espacio Marino y Terrestre: Se busca la incorporación de la 
variable ambiental en los distintos niveles del proceso de toma de  decisión 
y en el uso de esquemas de gestión territorial integral.

• Fortalecimiento de la Coordinación Gubernamental para la Protección de la 
Diversidad Biológica: Se busca que los sectores públicos a nivel nacional y 
regional, y los municipios, asuman un mayor liderazgo en la coordinación 
necesaria y donde CONAMA cumpla un rol articulador de los ejes estratégicos 
de la política ambiental y las agendas ambientales.

La coordinación e implementación será responsabilidad del Comité Operativo 
para el Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad, el que está constituido 
por los representantes de los servicios más directamente relacionados con 
la conservación de la biodiversidad y cuenta con la colaboración estrecha de 
aquellos representantes de ONGs y del mundo privado que aseguren la más 
amplia visión y compromiso en el tema.
Al tener presente estos tres ejes estratégicos, sus líneas de acción y sus 
resultados esperados a corto, mediano y largo plazo, es posible percatarse que 
el esfuerzo requerido para llevarlo a cabo es mayor, sin duda, por decir lo menos.
Estas líneas de acción del PAENB permiten realizar los siguientes comentarios 
con relación a las AP en Chile:
a. Busca contar con políticas explicitas para las áreas protegidas, incluyendo asuntos 

de institucionalidad, gestión y administración, instrumentos y marco jurídico.
b. Pretende lograr la promulgación del Reglamento de Áreas Silvestres Protegidas 

Privada y del Reglamento de Parques y Reservas Marinas del Estado.
c. Se hace cargo de la necesidad de crear una Red Nacional Áreas Protegidas 

Terrestres y Costero Marinas integrado por propiedades públicas y privadas. 
d. Se hace cargo de aumentar la protección de ambientes actualmente 

subrepresentados en el Norte y Centro del país. 
e. Promueve el establecimiento de nuevas AP utilizando las posibles 

compensaciones que se establezcan en el marco del SEIA. 
f. Pretende avanzar en la conservación de sitios de alto valor biológico bajo 

protección internacional. 
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g. Promueve la cooperación público-privada como una forma de trabajo que 
permita avanzar en conservación de la diversidad biológica en sitios prioritarios

h. Propicia la participación de actores privados en la administración de áreas 
protegidas del Estado mediante licitación de concesiones para actividades 
económicas compatibles con la conservación. 

i. Favorece la administración y uso sustentable participativo de distintas partes 
interesadas con relación a humedales en general, y sitios Ramsar en particular.

j. Reconoce la necesidad de captar recursos financieros nacionales e 
internacionales, públicos y privados para implementar el PAENB y facilitar las 
gestiones para conseguirlos. Considera la formulación de dos proyectos GEF 
para la protección de dos áreas (Nahuelbuta, VIII Región y Cajón del Maipo, 
Región Metropolitana) y otro para apoyar la materialización de un sistema 
nacional integral de áreas protegidas, como también contar con fondos públicos 
y desarrollar instrumentos de mercado.

k. Busca incorporar y explicitar de la variable diversidad biológica en las políticas, 
programas y proyectos públicos, y asegurar la coordinación  gubernamental 
para la protección de la diversidad biológica.

l. Busca incorporar la variable de biodiversidad  en instrumentos de planificación 
del espacio marino y terrestre. 

m. Potencia la coordinación gubernamental en materia de conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica con procedimientos y herramientas 
claramente establecidas en la administración pública y los gobiernos locales.

4.3 Política de Áreas Protegidas en Chile
Como se desprende de la línea de acción 5.1 Desarrollo e Implementación 
de Políticas Nacionales para Promover la Conservación y Uso Sostenible de 
la Diversidad Biológica del PAENB, y de lo expuesto anteriormente en este 
documento, hasta recientemente no había existido una política explicita sobre 
AP. Cabe notar, que esto no es propio sólo de este tema; en general, en Chile 
solo en los últimos años se ha avanzado en hacer explicitas algunas políticas.
Es posible que la ausencia de dichas políticas, sumado a una gestión del que 
hacer gubernamental sectorial pueda explicar buena parte de la diversidad e 
incoherencia de los distintas categorías de AP y de los instrumentos legales 
mediante las cuales han sido establecidas. Esto ciertamente explica la gran 
separación que ha existido entre las AP terrestres, principalmente atendidas 
por el Ministerio de Agricultura, y en menor medida por los Ministerios de Bienes 
Nacionales, de Vivienda y de Minería, de aquellas marinas, atendidas por el 
Ministerio de Defensa, con baja coordinación entre ellos.
Esta aproximación sectorial comenzó a cambiar de manera importante con la 
Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en marzo 1994, dado 
que crea una institucionalidad eminentemente coordinadora de las competencias 
ambientales de los distintos órganos de la administración gubernamental.
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Respecto de las AP en particular este proceso de coordinación culmina, 
y a su vez comienza, con la aprobación de la Política Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP) por parte del Consejo Directivo de CONAMA en diciembre 
2005 (CONAMA, 2005). Esta Política, la cual sentó las bases del manejo de 
las Áreas Protegidas Públicas, Pública-Privadas y Privadas, se basa en ocho 
principios básicos: Desarrollo sostenible, Participación y reconocimiento cultural, 
Transversalidad y coherencia de objetivos de esta política con los objetivos de 
políticas sectoriales, Integración regional, Compromiso del Estado en la creación 
y mantenimiento de las AP, Representatividad, Equidad y acceso a los beneficios, 
y Co-responsabilidad.
El objetivo general de la PAP es crear e implementar un Sistema Nacional de 
AP, terrestres y acuáticas, públicas y privadas, que represente adecuadamente 
la diversidad biológica y cultural de la nación, garantizando la protección de los 
procesos naturales y la provisión de servicios ecosistémicos para el desarrollo 
sostenible del país, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Para 
ello se han definido 10 objetivos específicos, cada uno de ellos con una serie de 
lineamentos estratégicos o tareas para lograrlos:
• Estructurar un Sistema Nacional de AP, terrestres y acuáticas, a partir de lo 

existente y de las adecuaciones normativas e institucionales en los subsistemas 
público, privado y público-privado, para optimizar la gestión y protección de 
dichas áreas.

• Incorporar la participación de los diferentes actores, en las instancias que 
corresponda, para la creación, el manejo y la evaluación de las AP.

• Contar con muestras representativas de los ecosistemas terrestres, marinos 
y dulce-acuícolas del país, según compromisos internacionales y la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad, asegurando la existencia de muestras de cada uno 
de éstos en el subsistema público.

• Asegurar la protección efectiva y eficiente, in situ, del Sistema Nacional 
de AP, bajo un modelo de gestión, que considere: liderazgo, planificación, 
administración, regulación, fiscalización y seguimiento.

• Asegurar los recursos públicos necesarios para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Nacional de AP y para la implementación de las líneas de acción 
marco de esta política, considerando, además, el concurso de otras fuentes de 
financiamiento.

• Generar condiciones favorables para el desarrollo del turismo en particular y 
de otras actividades productivas, compatibles con los objetivos de protección 
y funcionamiento del Sistema, en concordancia con los intereses de las 
comunidades locales y con los objetivos de desarrollo regional.

• Fomentar la incorporación del sector privado y otros actores, en la creación y 
gestión de AP en los subsistemas privado y público-privado.

• Fortalecer la participación de terceros en las AP del subsistema público, para 
el manejo de recursos y en la prestación de servicios turísticos, de acuerdo a 
los objetivos de las categorías.
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• Promover la investigación científica en el sistema de AP, en especial aquella 
que vaya en directo beneficio de los objetivos de las áreas y de su manejo.

• Fortalecer la conciencia ciudadana respecto de los beneficios de las AP, a 
través del acceso, la información, la difusión y la educación.

En suma, la política apunta a la creación e implementación de un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, el que permitirá armonizar los objetivos de 
protección de ecosistemas relevantes, con el desarrollo económico del país y la 
mejor calidad de vida de sus habitantes, integrando eficazmente los esfuerzos 
públicos y privados. Esta política, además, constituye el marco orientador para 
la concreción de una estrategia de gestión de las Áreas Protegidas, bajo un 
enfoque moderno y efectivo de conservación de la naturaleza, en un escenario 
de crecientes expectativas en esta materia tanto locales como internacionales.

5. Recursos y capacidades disponibles en 
instituciones públicas y privadas para la 
gestión de las Áreas Protegidas

5.1 Aspectos generales
Los resultados que se presentan en las tablas siguientes constituyen un piso 
de las capacidades disponibles, particularmente en el sector privado, ya que 
el trabajo ha sido realizado sobre la base de una muestra de las instituciones 
significativas y en ningún caso constituye un diagnóstico exacto de todos los 
recursos existentes a nivel nacional, regional y local. De hecho no se han explorado 
las capacidades disponibles en los municipios, aún cuando se tiene información 
de que algunas municipalidades están incursionando en la designación y gestión 
de AP; ejemplos de ello son los municipios de Santo Domingo, Navidad, Arica, y 
Pica, entre otros.
Por lo tanto, este análisis representa una visión sobre los recursos disponibles en las 
instituciones seleccionadas para realizar el trabajo; su carácter es una evaluación 
rápida y su propósito es proveer de información de base para la preparación del 
proyecto GEF sobre áreas protegidas por parte del gobierno de Chile.
También se consideran instituciones, instrumentos y recursos que potencialmente 
pueden ser de interés para la instalación del sistema, aun cuando ello no sea 
directamente reconocido por los responsables. En el caso de los instrumentos 
de planificación territorial existen visiones distintas respecto a su uso, ya que 
algunos le señalan valor en la declaración de territorios de protección, no 
obstante el MINVU le atribuye sólo un carácter indicativo ya que ellos regulan 
ambientes urbanos.
Por otra parte, en el estudio se han considerado la capacidad institucional 
existente en el Parque Metropolitano de Santiago, dependiente del MINVU, aún 
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cuando esta instancia no se reconoce como vinculada con AP. Sin embargo, ha 
sido incluido por su importancia para la protección de ecosistemas y parques 
urbanos, aspecto que podría ser considerado en el diseño del sistema futuro, y 
para tener un factor de comparación respecto a las capacidades disponibles en 
el SNASPE como instancia líder responsable oficial de la gestión de AP en el país.
En relación a superficie de AP es necesario realizar dos precisiones. Se han 
considerado todas las unidades vinculadas con las instituciones analizadas en 
este estudio razón por la cual no están identificadas la totalidad de las áreas 
posibles de encontrar en el país. Esto ocurre particularmente en los casos de las 
instituciones privadas (especialmente en inmobiliarias y ONGs) donde se incluido 
una muestra pequeña de las instituciones y las áreas.
Tampoco están las AP vinculadas a los municipios, ni se han considerado 
aquellas en proceso de declaración, salvo en el caso del Área Marino Costera 
Protegida propuesta para la protección de la Ballena Azul en Corcovado (Región 
de Los Lagos) dado que se espera su pronta designación y su gran extensión 
en superficie (5.100 kilómetros cuadrados). Por otra parte, no se pudo definir 
la sobreposición de áreas protegidas identificadas por las diversas instituciones, 
razón por la cual la cifra propuesta podría estar ligeramente sobrestimada.
Los resultados corresponden a los antecedentes obtenidos para las 37 
instituciones incluidas como parte de la muestra seleccionada en este trabajo. 
Estos antecedentes constituyen un piso de información obtenida desde las 
instituciones y son datos orientadores para la preparación del proyecto GEF. 
Como se señaló, es probable que exista algún grado de sobreposición en algunos 
datos dada la posibilidad que haya más de un vínculo entre las instituciones o 
temas seleccionados. En la Tabla II-4 se presenta un conjunto de indicadores 
que reflejan la situación general de las capacidades institucionales públicas y 
privadas existentes en Chile como base para el diseño de un futuro sistema de 
gestión de las áreas protegidas.
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Tabla II-4.
Análisis de los principales resultados obtenidos para las 37 instituciones 
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5.2 Elementos relevantes en las capacidades institucionales

5.2.1 Unidades y superficies de Áreas Protegidas según las 
Instituciones analizadas
La Tabla II-5 muestra que se han identificado un total de 397 unidades 
territoriales gestionadas por las instituciones encuestadas, con una superficie 
total de  27.175.367,5 ha. Las instituciones vinculadas a ONGs, empresa privada 
e instancias académicas se vinculan a 134 unidades territoriales (33.8 %) y 
6.816.238,4 ha (25.1 % del total identificado). Cabe señalar que es posible que 
exista sobreposición entre algunas de las áreas identificadas.

Tabla II-5.
Número de unidades y superficie total de áreas protegidas identificadas por las 

instituciones seleccionadas
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5.2.2 Presupuestos usados por las instituciones
La Tabla II-6 señala el presupuesto indicado por las instituciones que se 
dedican a las áreas protegidas; cabe hacer notar que no todos los encuestados 
entregaron información respecto a este ítem. El presupuesto total estimado 
para las 25 instituciones que aportaron los antecedentes corresponde a US$ 
25.2 millones de dólares, incluyendo personal, operaciones y gastos generales. 
No se consideran los dos proyectos que el gobierno negocia con el BID para 
CONAF y SERNATUR, por un total de US$ 70 millones.

Tabla II-6.
Presupuesto destinado a las áreas protegidas por las instituciones seleccionadas

5.2.3 Mecanismos de financiamiento utilizados por las Instituciones
En la Tabla II-7 se señalan los mecanismos de financiamiento más utilizados por 
las diversas instituciones. La distribución del origen global de los recursos es la 
siguiente, para el total de 37 instituciones (cada una ellas identifica más de una 
fuente de financiamiento):

- Recursos públicos: 15 (40.5%) -  Donaciones: 7 (18.9%)
- Proyectos externos: 10 (27.0%) - Financiamiento Privados: 3 (8.1%)
- Fondos internacionales: 8 (21.6%) - No tiene: 3 (8.1%)
- Ingresos propios: 7 (18.9%) - Ingresos del SNASPE: 1 (2.7%)
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Tabla II-7.
Mecanismos de financiamiento vinculado a las áreas protegidas utilizados por 

instituciones seleccionadas
a)  Instituciones públicas (15)
i)  Terrestres (10) N°

 - Recursos públicos 10
 - Proyectos externos 2
 - Fondos internacionales 1
 - No tiene 1
 - Ingresos del SNASPE 1
ii)  Marinas (5)
 - Recursos públicos 3
 - Fondos internacionales 2
 - No tiene 1
b.  ONG´s (7)
 - Proyectos 3
 - Donaciones 5
 - Fondos internacionales 2
c.  Instituciones privadas (11)
 - Recursos propios 6
 - Proyectos externos 3
 - Financiamiento privado 2
 - Recursos públicos 2
 - Donaciones 2
 - Fondos internacionales 1
d.  Instituciones académicas (4)
 - Fondos internacionales 2
 - Proyectos externos 2
 - Financiamiento privados 1
 - No tiene 1
 - Recursos propios 1

5.2.4 Profesionales y remuneraciones promedio en las instituciones 
vinculadas con Áreas Protegidas
La Tabla II-8 muestra la disponibilidad de personal destacado directamente, o que 
tiene vínculos parciales con las áreas protegidas dado que también desempeñan 
otras funciones en las instituciones. En total se identificaron 938 funcionarios, 
de acuerdo a la siguiente distribución por categoría:
 -  Profesionales y técnicos: 503
 -  Administrativos: 57
 -  Guardaparques: 378
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Al agregar los funcionarios del Parque Metropolitano de Santiago, se deben 
considerar otros 476 funcionarios (85 profesionales y 359 administrativos y 
auxiliares). En este caso, se alcanza un total de 1.382 funcionarios, de acuerdo 
a la siguiente distribución por categoría:
 -  Profesionales y técnicos: 588
 -  Administrativos: 416
 -  Guardaparques: 378
También puede observarse que en un alto porcentaje no se entregan 
antecedentes respecto a las remuneraciones promedio de las distintas categorías 
de personal. En todo caso puede deducirse a que, a nivel de los profesionales, 
los sueldos promedio fluctúan entre $ 650.000 y $ 1.147.500 mensuales, y en 
los guardaparques entre $ 250.000 y $ 400.000 por mes.

Tabla II-8.
Número de profesionales y remuneraciones promedio en instituciones seleccionadas

a) Instituciones públicas (15)
i) Terrestres (10) 

- Profesionales y técnicos (236) -  $ 764.407 mes
- Administrativos (49) -  $ 458.750 mes
- Guardaparques (360) -  $ 250.000 mes

Nota: Si se agregan los funcionarios del Parque Nota: Promedio a base de
Metropolitano se alcanza a 487 funcionarios remuneraciones en 8 instituciones. 
del Parque Metropolitano de Santiago (96 profesionales
y 359 administrativos y auxiliares). De ellos 11 ya están
considerados en la contabilidad general.

ii)  Marinas (5)

- Profesionales y técnicos (55) -  $ 650.000 mensuales

   Nota: Dato en base a
   remuneraciones de 1 institución.
   No se incluyen los profesionales
   del proyecto GEF Marino ya que se
   encuentran considerados en
   CONAMA (terrestre)

b. ONG´s (7)

- Profesionales y técnicos (53) -  $ 1.147.500 mes
- Guardaparques (18) -  $ 380.000 mensuales
- Administrativos (5)
   Nota: Promedio en base a
   remuneraciones de 2 instituciones.

 Número de profesionales Remuneraciones promedio
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5.2.5 Infraestructura y equipamiento en las instituciones
La Tabla II-9 muestra la distribución de infraestructura y equipamiento disponible 
en las instituciones que identificaron estas capacidades. Se observa que los 
ítemes más importantes son:
• Infraestructura: 960 oficinas e inmuebles en general
• Equipamiento: 64 vehículos, 119 motos, 31 lanchas y botes, y 147 

computadores.

Tabla II-9.
Infraestructura y equipamiento destinadas a áreas protegidas por instituciones seleccionadas

c. Instituciones privadas (11)

- Profesionales y técnicos (100) -  $ 900.000 mes
- Administrativos (2) -  $ 400.000 mes

   Nota: Promedio a base de
   remuneraciones de 1 institución.

d. Instituciones académicas

- Profesionales y técnicos (59) -  $ 1.105.000 mensuales
- Administrativos (1) -  Sin datos

   Nota: Promedio en base a
   remuneraciones de 2 instituciones.

a. Instituciones públicas (15)
i) Terrestres (10)

  Infraestructura

	 -		Oficinas	(106)
 -  Inmuebles (835)

  Equipamiento

- Motos (119)
- Camionetas (53)
- Lanchas (20)
- Tractor (20)
- Camiones (10)
- Computadores (103)
- Escritorios (55)
- Inclinómetro (1)
- Clinómetro (1)
- Distanciómetro (1)
- Binoculares (1)
- Estereoscopio de espejo (1)
- Cámara de video (1)
- Arc view (1)
- Fax (25)
- Fotocopiadora (21)
- Impresoras (6)
- Plotter de dibujo técnico (1)
- Cámara digital (1)
- Lupas (14)
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- Biblioteca (1)

	 Nota:	1	institución	no	específica.

ii) Marinas (5)

-	 oficinas   Equipamiento

- Computadores (14)
- Impresoras (3)
- Fax (1)

Nota:	2	instituciones	no	dan	especificación.

b. ONG’s (7)

  Infraestructura

- Centro de visitantes (2)
- Senderos
- Señales éticas
- Ganadería
- Área demostrativa (1)
- Refugio (1)
- Pesebreras (1)
- Predio demostrativo (1)
- Cabañas (2)
- Cafetería (1)
- Restaurante (1)
- Huertos (1)
- Viveros (1)
- Laboratorio multimedia y SIG (1)
- Estancia (4)
-	 Oficinas	(2)
- Administración (1)
- Guarderías (4)
- Casa administrador (1)
- Casa guardaparque (1)
- Casa visitantes (1) 

  Equipamiento

- Vehículos (Camionetas y jeep) (7)
- Software y hardware
- Equipo básico de terreno
- Equipos de radio y comunicación
- Computadores
- Fax
- Fotocopiadora
- Botes (4)

c. Instituciones privadas (11)

  Infraestructura

- Equipo de riego
- Administración (2)
- Entra de parque (1)
- Camping (10)
- Senderos
- Pista aérea (1)
-	 Contenciones	fluviales	(1)
- Centro de investigación (1)
- Escuela (1)
- Refugios (3)
- Casa guardaparques (3)
- Bodega (2)
- Leñera (2)

  Equipamiento

- Lancha (2)
- Letrinas (3)
- Computadores
- Plotter arc view (1)
- Videos multimedia
- Centro de difusión
- Paneles informativos
- Baños químicos
- Binoculares (1)
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- Hidrogenerador (2)
- Secretaria (1)
- Cabañas (9)
- Cocinas (2)
- Cafetería (1)
- Centro informaciones (1)
- Fogones (3)
- Baños (4)
- Casa administración (1)
- Galpón (1)
-	 Oficinas
- Hostal
- Quinchos
- Cercos Vigilancia 
- Estación ecológica (1)
- Centro de difusión (1)
- Paseo peatonal (1)
- Vivero forestal (1)
- Estación de aforo (1)
- Estación meteorológica (1) 

d. Instituciones académicas (4)

  Infraestructura

-	 Oficinas
- Laboratorios
-	 Edificios
- Dormitorios
- Comedores
- Bodegas
- Talleres
- Alojamiento

  Equipamiento

- Embarcaciones (3)
- Equipamiento para buceo
- Computadores (30)
- Microscopia
-	 Instrumentos	oceanográficos
- Botes (2)
- Vehículos (3)

5.2.6 Inserción de las instituciones en redes de Áreas Protegidas
La Tabla II-10 muestra el vínculo de las instituciones encuestadas con redes 
nacionales, internacionales, privadas y públicas en relación con las áreas 
protegidas. La siguiente es la distribución de las principales redes identificadas 
por las instituciones:

• Sin vinculación identificada: 12
• Sin especificación: 7
• Red de Áreas Protegidas Privadas: 5
• Vinculación al SNASPE: 4
• Proyecto GEF Marino: 2
• Red de organismos público-privado: 3
• Otros: 4
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Tabla II-10.
Inserción en alguna red vinculada con áreas protegidas por parte de las instituciones 

seleccionadas
a.  Instituciones públicas (15)
i)  Terrestres (10)                                                                                      N°

	 -	Sin	vinculación	identificada	 6
 - SNASPE 4
 - Proyecto GEF Marino 1

ii) Marinas (5)

	 -	Sin	vinculación	identificada	 3
	 -	Sin	especificación	 1
 - Proyecto GEF marino 1

b. ONG’s (7)

 - Red de áreas protegidas privadas (RAPP) 4
 - Red público privada 2
	 -	Sin	especificación	 1

c. Instituciones privadas (11)

	 -	Sin	especificación	 5
 - Red de áreas protegidas privadas (RAPP) 1
 - Convenio RAMSAR 1
 - Red público privada 1
 - Colaboración con las autoridades relacionadas con la
  conservación del patrimonio y desarrollo sustentable. 1

d. Instituciones académicas (4)

 - Asesoría a la red MPA-Global (base de datos de áreas
  marinas protegidas del mundo) 1
	 -	Sin	vinculación	identificada	 3

5.2.7 Actividades específicas desarrolladas en las instituciones
La Tabla II-11 muestra la gran diversidad de actividades específicas aplicadas por 
las instituciones en los territorios protegidos, alcanzando un total de 29 tipos 
distintos identificados por ellas. Un 53 % del total de actividades se vincula con 
sólo cuatro categorías más frecuentes, como son por orden de importancia: i) 
apoyo a la conservación de la biodiversidad biológica; ii) actividades relacionadas 
con recreación, investigación científica y educación ambiental; iii) administración 
de las áreas protegidas; y iv) levantamientos de línea de base ambiental y de 
biodiversidad. En un 8.6 % de los casos se indica explícitamente una relación con 
administración de áreas protegidas. 
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Tabla II-11.
Actividades específicas desarrolladas en áreas protegidas por las instituciones 

seleccionadas (total: 29 tipos de actividades)

- Apoyo a la conservación de la biodiversidad biológica. 17
-	 Actividades	relacionadas	con	recreación,	investigación	científica	y	educación	ambiental.	 14
- Administración de las áreas protegidas. 7
- Levantamientos de línea de base ambiental y de biodiversidad. 5
- Incorporar la participación de diferentes actores para la creación, planes de manejo y la
 evaluación de las Áreas Protegidas. 4
-	 No	aplica	(no	declaran	actividades	específicas).	 4
- Promoción  y difusión turística de las áreas protegidas. 3
- Vigilancia sobre espacios marinos protegidos. 3
-	 Integración	de	las	comunidades	vinculadas	con	las	áreas	de	influencia.	 2
- Protección del entorno paisajístico. 2
- Centros de rehabilitación y rescate. 1
- Declaración de zonas de prohibición de caza. 1
- Productos forestales no madereros. 1
- Información. 1
- Coordinación de los organismos vinculados con el apoyo internacional a proyectos
 ambientales. 1
- Coordinación de la elaboración y coordinación de la implementación y seguimiento del
 Plan de Acción de Corto Plazo de la Política de Áreas Protegidas. 1
- Declara Zona o Centro de Interés Turístico Nacional. 1
- Participación en el SEIA. 1
- Declaración y establecimiento de  Áreas Marinas Costeras Protegidas. 1
- Realiza actividades de supervisión de gestión. 1
-	 Construcción	de	zonificaciones	de	las	áreas.	 1
-	 Definir	planes	de	negocios.	 1
- Políticas que fomenten el incentivo 1
- Establecimiento de áreas demostrativas. 1
- Manejo de bosques, el manejo de residuos sólidos, generación sustentable de energía eléctrica,
 construcción de infraestructura básica para la gestión de las áreas protegidas, entre otras. 1
- Restauración de los ecosistemas forestales degradados. 1
- Contribución al desarrollo rural. 1
- Financiamiento y colaboración técnica en reconstrucción del patrimonio. 1
- Selección de sitios prioritarios para la conservación en AMCP. 1
                                                        Total de casos 81

5.2.8 Principales proyectos ejecutados en Áreas Protegidas
La Tabla II-12, señala los 39 principales tipos de proyectos que han sido 
identificados por las instituciones como parte de las tareas que desarrollan en 
territorios protegidos. Un 41 % de las menciones se vinculan con proyectos 
relativos a desarrollo de estudios y diagnósticos de la conservación de la flora y 
fauna silvestre, e investigación y protección de ambientes. En 7 casos declaran 
no ejecutar proyectos en áreas protegidas, y en 2 casos se relacionan a la 
preparación de planes de manejo.
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Tabla II-12.
Principales proyectos realizados en áreas protegidas por las instituciones seleccionadas 

(total: 39 tipos de proyectos)

-	 Desarrollo	de	estudios	y	diagnóstico	de	la	conservación	de	la	flora	y	fauna	silvestre	 31
- Investigación y protección de ambientes 15
- Sin proyectos 7
- Programas de monitoreo. 7
- Desarrollo, evaluación y establecimiento de línea de base 4
- Fomento de actividades de manejo sustentable de los recursos naturales, ecoturismo 3
- Desarrollo y fortalecimiento del turismo de intereses especiales 3
- Aplicación de los compromisos y participación del proyecto GEF Marino 3
- Diseño de planes de manejo 2
- Análisis y tramitación de instrumentos de manejo propuestos 2
-	 Zonificación	de	sitios	prioritarios	de	conservación	y	del	borde	costero	 2
- Uso público y educación ambiental 2
- Diseño de servicios de apoyo especializados para Áreas Protegidas Privadas 2
- Proyecto de generación eléctrica 2
- Construcción de senderos 2
- Programa de donaciones y ayuda 2
- Plan estratégico del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado 1
- Creación de un Sistema Nacional Integral de áreas protegidas para Chile 1
- Finalización y mejoramiento de cartografía de los Santuarios de la Naturaleza 1
- Solicitud de declaratoria de áreas costeras marinas protegidas 1
- Elaboración e instalación de indicadores de Manejo Integrado de Zonas Costeras 1
- Asistencia técnica en el ámbito marítimo y costero, en temas de políticas y gestión territorial,
 recursos hidrobiológicos y  medio ambiente marítimo 1
- Modelo demostrativo de manejo participativo y comunitario 1
- Desarrollo de capacidades y destrezas para la conservación privada 1
- Creación de la Reserva Costera Valdiviana 1
- Análisis de paisaje del corredor Costa – Andes 1
- Proyecto diálogo sobre salmonicultura 1
- Proyecto liberalización del comercio, pobreza rural y medio ambiente 1
- Programas de apicultura 1
- Programa de fruticultura 1
- Programa de ganadería 1
- Programas de investigación de diseño predial 1
-	 Elaboración	de	un	programa	de	fiscalización	 1
-	 Casetas	para	verificación	de	incendios	 1
- Incentivos para la conservación del patrimonio de propiedad privada 1
-	 Institucionalidad	patrimonial	y	modificaciones	a	la	ley	de	monumentos	nacionales	 1
- Reforestación 1
-	 Recarga	artificial	de	sistemas	lacustres	 1
- Diagnóstico e implementación de reservas marinas 1

                                                 Total  de proyectos 112
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5.2.9 Principales instrumentos de gestión utilizados en las Áreas 
Protegidas
La Tabla II-13 señala los distintos tipos de instrumentos de gestión utilizados 
por las instituciones encuestadas. Tal como se observa en la tabla, existe una 
gran dispersión de instrumentos utilizados por los diversos actores, incluyendo 
la categoría en que no identifican herramientas de gestión (15 categorías en 
instituciones públicas terrestres, 6 categorías en instituciones públicas marinas, 
11 en ONGs, 13 en instituciones privadas, y 3 en instancias educacionales).

Tabla II-13.
Instrumentos de gestión destinados a las áreas protegidas aplicados por las instituciones 

seleccionadas 

a.  Instituciones públicas (15)
i)  Terrestres (10) N°

- Convenios y acuerdos con las comunidades locales y aledañas 4
- Planes Nacionales de Manejo en Conservación de Flora o Fauna 3
- No aplica (no declaran instrumentos) 3
- Utilización de planes de manejo 2
- Utilización de planes de administración 2
-	 Instrumentos	de	planificación	territorial	y	borde	costero	 2
- Programas de ejecución 1
- Reglamento de Investigación Interno 1
- Educación ambiental 1
- Consejos consultivos 1
- Política para el desarrollo del ecoturismo 1
- Sistema de evaluación de impacto ambiental 1
- Ejecución de planes de ordenamiento turístico 1
- En proceso de creación 1
   Total: 24
ii)  Marinas (5) N°
- Planes de manejo y planes de administración  4
-	 Instrumentos	de	zonificación	del	borde	costero	 2
- Declaratoria de conservación de biodiversidad 1
- Concesiones a privados a través de derechos de uso 1
- No posee 1
- Desarrollo de líneas de base 1
   Total: 10
b.  ONG´s (7) N°
-	 No	existe	especificación	o	no	aplica		 3
- Propuestas de incentivos para la creación de áreas protegidas privadas 2
- Adquisición de tierras 2
-	 Proyectos	para	la	definición	de	estructuras	administrativas	 2
- Red de áreas privadas protegidas 1
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- Creación de Santuarios 1
- Servidumbres ambientales 1
- Concesiones de áreas 1
- Plan maestro de conservación 1
-	 Elaboración	de	instrumentos	de	mercado	para	el	financiamiento	de	la
 conservación 1
   Total: 15
c.  Instituciones privadas (11) N°
-	 Planificación	estratégica	de	actividades	 5
- Educación Ambiental 2
-	 Instrumentos	de	gestión	no	especificados	 2
- Sistema de gestión ambiental 2
- Planes de Conservación 2
- Confección de planes maestros 1
- Modelo de gestión público-privado para administrar territorios 1
- Desarrollo de alianzas estratégicas para acopiar capacidades de gestión 1
- Facilitación de asociaciones entre propietarios para la creación de ONG 1
- Comité público-privado para gestionar un área prioritaria de
 conservación en manos de privados 1
- Estrategia para el uso sustentable de humedales 1
- Estudios, investigaciones y monitoreos 1
- Plan de seguimiento ambiental y plan de contingencias 1
   Total: 21
d.  instituciones académicas (4) N°
- No posee  2
- Plan de manejo 1
- Plan de administración 1
   Total: 4

5.2.10 Modelos de administración de las Áreas Protegidas según las 
instituciones analizadas
La Tabla II-14 muestra los modelos de administración identificados por las 
distintas instituciones, en relación con la existencia de instrumentos ad hoc 
utilizados específicamente para gestionar las áreas protegidas. Los principales 
modelos identificados son los siguientes:

- No tienen: 13
- Trabajos con fines de investigación: 6
- En proceso de creación: 4
- Modelo de administración descentralizado: 4
- En función de objetivos de conservación: 3
- Estrategias y comités regionales: 3
- Destinaciones, concesiones de uso y arrendamientos: 2
- No se especifican: 2
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Tabla II-14.
Modelos de administración para áreas protegidas utilizados por las instituciones 

seleccionadas

a. Instituciones públicas (15)
i) Terrestres (10)                                                                                                            N°

- No tiene. 5
- Estrategias regionales, coordinación y acción de la política nacional de
 áreas protegidas y conservación de la biodiversidad. 3
- Modelo de administración aplicado a las áreas protegidas de tipo
 descentralizado. 1
- Destinaciones, concesiones de uso, afectaciones y arrendamientos. 1
ii)  Marinas (5)
- En proceso de creación 2
- No tiene. 2
- Modelo descentralizado y participativo organizado de acuerdo a un
 Comité Regional de AMCP. 1
b.  ONG´s (7)
- Coordinación y administración de áreas protegidas 2
- No tiene 2
- Contratos, co-gestión de áreas protegidas 1
- Trabajos de investigación 1
- En función de objetos de conservación 1
- En proceso de creación 1
c. Instituciones privadas (11)
- Divisiones de investigación y desarrollo 5
- Conservación y desarrollo sustentable de la biodiversidad son el criterio
	 principal	en	la	definición	de	las	políticas	y	proyectos	 2
- En proceso de creación 2
- No tiene 2
d. Instituciones académicas (4)
- No tiene 3
-	 No	especifica	 1

5.2.11 Disponibilidad de Planes de Manejo en las Áreas Protegidas
La Tabla II-15 indica la disponibilidad específica de planes de manejo para 
gestionar las áreas protegidas, declaradas como tales por las instituciones. La 
síntesis promedio de los resultados es la siguiente:

- Con planes de manejo: 48.6%
- Sin planes de manejo: 32.4%
- En proceso de creación: 18.9%
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Tabla II-15.
Disponibilidad de planes de manejo en áreas protegidas identificadas por las instituciones 

seleccionadas
a.  Instituciones públicas (15)
i)  Terrestres (10) %

- Con planes de manejo 40
- Sin planes de manejo 40
- En proceso de creación 20
ii)  Marinas (5)
- En proceso de creación 60
- Sin planes de manejo 40
b.  ONG´s (7)
- Con planes de manejo 43
- Sin planes de manejo 29
- En proceso de creación 28
c.  Instituciones privadas (11)
- Con planes de manejo 45,5
- En proceso de creación 36,3
- Sin planes de manejo 18,2
d.  Instituciones académicas (4)
- Con planes de manejo 75
- En proceso de creación 25

6. Situación de las capacidades 
disponibles en las Áreas Protegidas

6.1 Importancia de un Sistema de Áreas Protegidas para el País
Como se puede claramente deducir de lo indicado precedentemente, la gestión 
actual de las AP en Chile presentan un conjunto de elementos de relevancia 
surgidos a partir de un análisis focalizado en las necesidades y recursos 
disponibles para la creación de un sistema público y privado, terrestre y marino, 
destinado a proteger territorios con fines de conservación de la biodiversidad 
y el patrimonio natural chileno. En esta lógica se considera que un sistema 
es un conjunto de elementos (en este caso instituciones públicas y privadas) 
que contienen funciones específicas y que establecen relaciones positivas entre 
ellos con la finalidad de alcanzar un objetivo general y unas metas comunes, de 
acuerdo a interacciones y procedimientos creados expresamente para cumplir 
con los fines por los cuales se han organizado.
Desde el punto de vista institucional, los principales argumentos que pueden 
justificar la gestión de las AP bajo este esquema se basan en las características 
propias del país, en la forma como se han venido dando los procesos de gestión, 
y particularmente en las capacidades necesarias para operar las áreas prioritarias 
manera eficiente y efectiva. Entre ellos se incluyen:
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• Chile se desarrolla sobre la base del uso y/o extracción de sus recursos naturales 
y de su biodiversidad. Por ejemplo, la minería, agricultura, silvicultura, pesca, 
turismo y acuicultura, basan su crecimiento en su exportación, generando 
ingresos y empleos para el país pero, al mismo tiempo, si no se toman las 
consideraciones necesarias, afectando la base de recursos. Es importante 
asegurar, entonces, que estos esfuerzos además  de allegar calidad de vida 
a los ciudadanos, al mismo tiempo aseguren la protección del ambiente y los 
recursos naturales como base del potencial de desarrollo del país. Las Áreas 
Protegidas (AP) juegan un rol importante en esta tarea. Un país que crece 
sustentablemente debe asumir sus espacios naturales como oportunidades 
que, junto con proteger funciones ambientales indispensables, son parte activa 
de la economía generando ingresos y empleos para las comunidades locales y 
para el país.

• Todas las actividades productivas asociadas a la explotación de recursos 
naturales están relacionadas estrechamente con los ecosistemas naturales. Así, 
la actividad minera es muy dependiente del agua que se infiltra hacia los acuíferos 
y se retiene en los humedales altoandinos, posibilitando la vida de las especies 
y la actividad humana, incluida la minera. La piscicultura, en el sur de Chile, 
requiere agua de ríos y lagos de buena calidad ambiental para el crecimiento de 
las especies en sus etapas juveniles y de la calidad del mar en su etapa adulta. 
Esa buena calidad ambiental está directamente vinculada a la presencia de 
bosques naturales. Algo similar ocurre con las actividades productivas basadas 
en la cosecha de componentes de los ecosistemas naturales, como el caso de la 
pesca o el uso de plantas medicinales, que dependen del buen funcionamiento 
de los ecosistemas, incluida la reproducción de la población de la especie que 
es objeto de uso. De igual modo, los asentamientos humanos requieren de 
agua y aire de buena calidad, elementos vitales que son proporcionados por 
los sistemas naturales. Esos mismos sistemas ayudan a mitigar los impactos 
de fenómenos naturales adversos como plagas y enfermedades, además de 
realizar la descomposición de los residuos e influir sobre el clima.

• Las AP ayudan a que los ecosistemas terrestres y acuáticos funcionen 
de manera adecuada a sus procesos naturales. Las alteraciones que se 
provocan en los ecosistemas se mitigan o están ausentes en las AP. Esas 
áreas mantienen, en diverso grado, según sean las restricciones a la actividad 
humana que las caracterice, los procesos naturales iguales o cercanos a lo 
que fueron originalmente. En todas ellas existen hábitat o especies protegidas 
que permiten que ocurran los procesos naturales y con esto, se beneficien 
las actividades productivas y los asentamientos humanos. En un territorio 
continental y marítimo cada vez más intervenido, las AP son necesarias para 
garantizar que los ecosistemas mantengan sus funciones y provean servicios 
ambientales que, además de conservar las características intrínsecas, sean 
factores de desarrollo y creación de oportunidades para las personas y el país. 
En casos como los ambientes dulce-acuícolas o marinos, las AP pueden ser los 
lugares donde se garantice la reproducción y crianza de los ejemplares, que 
son objeto de interés para consumo o turismo.
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• Chile es privilegiado en relación con la variedad y singularidad de su patrimonio 
natural. Es un país extraordinariamente diverso en ecosistemas por tener una 
geografía que se extiende desde muy al norte hasta muy al sur en latitud y 
con gran diferencia de altura desde cordillera a mar y de su borde hasta aguas 
internacionales.  Se encuentran altitudes sobre 6.000 metros y profundidades 
superiores a 8.000 metros bajo el mar. Desde ese punto de vista, las AP 
constituyen una enorme riqueza ecológica y una gran oportunidad de 
desarrollo. Son reservas de la diversidad natural, biológica y cultural, fuentes 
de múltiples beneficios para las comunidades locales y para la población en 
general, dueñas de una extraordinaria belleza paisajística y geológica, foco 
de diversas oportunidades de desarrollo sustentable y, a la vez, espacios de 
alto valor para la investigación, la educación ciudadana y el forjamiento de una 
conciencia ambiental madura. Las AP pueden acentuar su valor y significado de 
orgullo para chilenos y chilenas, y ser reconocidas como parte significativa de 
la identidad nacional. 

• No obstante estos atributos, su conservación enfrenta desafíos que es 
necesario abordar adecuadamente (CONAMA 2005). Precisamente dada la 
relevancia de las AP para la sustentabilidad del desarrollo del país, se ha venido 
ejecutando una gran cantidad de actividades vinculadas a ellas pero, hasta 
ahora, sin disponer de una visión estratégica integral sobre los conceptos, 
la visión, las metas, los procedimientos, los resultados esperados, y el 
seguimiento necesario para reconocer y ajustar su comportamiento. Por ello, 
el gobierno ha iniciado una serie de acciones progresivas encaminadas a la 
creación, implementación y consolidación de un sistema nacional integral de 
áreas naturales protegidas, públicas y privadas, terrestres y marinas. Esto se 
evidencia en la promulgación de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente y la ratificación del Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica 
en 1994, en la formulación de la Estrategia Nacional para la Conservación y 
Uso Sustentable de la Biodiversidad en el 2003, en el Plan de Acción de País 
para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2004-2015, 
en el establecimiento de la Política nacional de Áreas Protegidas en el 2005, y 
en la preparación de un proyecto GEF destinado a la creación del sistema. 

• En términos institucionales se reconoce la necesidad de dar un cambio en la 
relación que la sociedad chilena en general tiene sobre las AP, generando un 
posicionamiento público que ponga de manifiesto la valoración del patrimonio 
natural, que contribuya a un mejoramiento de la conciencia ambiental, y 
que tenga claridad sobre su importancia como factor de identidad nacional 
y entregue apoyo efectivo a la satisfacción de necesidades básicas de los 
ciudadanos. En esa línea, es necesario generar un posicionamiento efectivo 
de las AP y de su sistema de gestión, con la finalidad de lograr los necesarios 
niveles de confianza y credibilidad y se cuenten con los apoyos suficientes 
que demandan las decisiones políticas e institucionales adecuadas para poner 
en valor las propuestas. Es fundamental que se logre un incremento de los 
procesos participativos donde se incorpore a las comunidades locales y 
actores económicos, políticos y sociales en la gestión de las AP. Como ejemplo 
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se plantean iniciativas con respecto a la educación e investigación, donde 
es necesario desarrollar asociatividad y alianzas estratégicas con centros 
de educación e investigación, para potenciar la creación de una conciencia 
ambiental en la sociedad y aumentar el conocimiento de las AP, contribuyendo 
así a la mejor administración y manejo de las unidades.

6.2 Análisis de Fortalezas/Debilidades y Oportunidades/
Amenazas de las Áreas Protegidas
De acuerdo con la visión entregada con el punto anterior, en este documento 
se ha elaborado un análisis FODA para identificar los aspectos estratégicos que 
representan las principales fortalezas/debilidades y oportunidades/amenazas 
de las capacidades institucionales existentes actualmente en el país. Con ello 
se pretende entregar un análisis que permita revisar las bases existentes para 
apoyar o limitar el despliegue de un futuro sistema que gestione las AP en Chile 
(ver Tablas II-16 y II-17). Este análisis se basa principalmente en los resultados 
obtenidos en los diversos documentos consultados y en los productos 
relacionados con las instituciones públicas y privadas que fueron incluidas en 
este trabajo. 

Tabla II-16.
Principales fortalezas/debilidades que presentan las actuales capacidades institucionales 

para la creación de un sistema de AP en Chile. 

Fortalezas
Visión General

•	 SNASPE	posee	una	identidad	vinculada	al	
patrimonio ambiental reconocida y constituye 
por lejos el gran y principal sistema de áreas 
protegidas del país.

•	 El	SNASPE	contiene	un	importante	conjunto	
de áreas naturales protegidas del Estado, 
especialmente en ambientes terrestres, que 
alcanza al 19% del territorio.

•	 Un	78,8%	de	las	formaciones	de	vegetación	
están representadas en el SNASPE y sujetas a 
actividades de conservación. 

•	 La	disponibilidad	de	recursos	para	iniciar	la	
aplicación del sistema es una muestra concreta 
de la viabilidad que puede tener una operación 
de este tipo en Chile. En las instituciones 
analizadas, de partida, se dispone de un total de: 
1.422 funcionarios (desde profesionales hasta 
guardaparques), US$ 25,2 millones sin contar 
los programas que negocia el gobierno chileno 
con el BID (US$ 30 millones para CONAF y 
US$ 40 millones para SERNATUR, recursos que 

Debilidades
Visión General

•	 Algunos	ecosistemas	del	centro	y	norte	del	país	
se encuentran subrepresentados entre las AP. 

•	 Baja	participación	de	las	comunidades	locales	en	
la gestión de las AP terrestres. 

•	 Alta	dispersión	en	tipos	de	categorías	de	AP	
existentes en el país.

•	 Alta	dispersión	de	disposiciones	legales	que	
establecen las distintas categorías de AP. 

•	 Debilidad	legal	que	sustente	el	principal	sistema	
de AP y de su entidad administradora. 

•	 Disyunción	entre	la	concepción	y	administración	
de AP terrestres y marino costeras.

•	 Bajo	interés	de	privados	en	que	sus	predios	
destinados a conservación cuenten con un acto 
formal	oficializando	dicho	destino.	

•	 No	existe	una	imagen	única	para	el	conjunto	de	
distintas categorías de AP existentes.

•	 El	SNASPE	no	posee	una	identidad	individual,	
diferenciada de su ente administrador, CONAF.

•	 Falta	fiscalización	y	presupuesto	en	la	aplicación	
de normas y procedimientos con respecto a 
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en parte serán destinados al fortalecimiento del 
SNASPE en particular y de las áreas protegidas 
en general).

•	 La	presencia	de	un	sistema	básico	focalizado	
en el ámbito terrestre, como es el caso del 
SNASPE administrado por CONAF, con un total 
de 14,3 millones de ha, con una disponibilidad 
de 513 personas de dedicación exclusiva, y un 
presupuesto anual de $ 3.700 millones.

•	 Se	reconoce	que	las	AP	proveen	importantes	
beneficios	al	medio	ambiente	y	al	desarrollo	
económico y social del país.

•	 Existe	una	buena	experiencia	para	aunar	y	
alinear intereses comunes de un uso sustentable 
de áreas marinas entre las comunidades locales 
que dependen de la extracción de recursos 
bentónicos,	los	investigadores	científicos	y	
técnicos y las autoridades sectoriales.

componentes visibles en las distintas unidades de 
las distintas categorías de AP. 

•	 Insuficientes	recursos	financieros	y	humanos	para	
mejorar el nivel de conservación en las áreas 
protegidas. 

•	 La	carencia	de	una	institucionalidad	clara	sobre	
la cual se base la administración de un sistema 
de áreas naturales protegidas del Estado, a nivel 
marino, costero y terrestre.

•	 Falta	de	información	respecto	al	valor	y	función	
de conservación que cumplen las AP, además de 
los productos y servicios que se ofrecen. 

•	 Escasa	información	y	conocimiento,	externo	al	
SNASPE, respecto a sus atributos, funciones y 
aportes.

•	 Carencia	de	información	y	programas	de	
educación ambiental para los visitantes al interior 
de la mayoría de las áreas protegidas incluyendo 
una débil investigación propia de las unidades 
para aumentar el conocimiento técnico respecto a 
la conservación.

•	 Ausencia	de	una	fiscalización	y	seguimiento	en	
la gestión de las. 

Políticas
•	 La	disponibilidad	de	una	política	nacional	para	la	

gestión de las áreas protegidas y de una estrategia 
nacional de biodiversidad, aprobadas por el 
Consejo Directivo de la CONAMA compuesto 
por 13 ministros.

Legislación
•	 La	presencia	de	una	batería	de	instrumentos	

legales es una base relevante para iniciar la 
administración de las áreas bajo un esquema 
de sistema de gestión en territorios públicos 
y privados y en ambientes marinos y 
terrestres. 

Instrumentos de gestión
•	 Existencia	de	una	gran	cantidad	de	
instrumentos	de	planificación	a	diferentes	
niveles que norman y facilitan la gestión del 
SNASPE y del resto de las AP que se están 
utilizando en el país.

Políticas
•	 Falta	de	criterios	comunes	para	definir	la	

representatividad de las AP.
•	 Falta	de	una	expresión	concreta	de	los	

lineamientos y criterios de la política en 
los instrumentos de gestión y formas de 
administración de las AP.

Legislación
•	 La	dispersión	de	la	legislación	y	la	ausencia	de	

una ley global que oriente y regule el sistema.
•	 La	no	aprobación	formal	de	la	legislación	que	

regula el SNASPE.
Instrumentos de gestión
•	 Excesiva	dispersión	y	falta	de	homogeneidad	

en los propósitos y alcances de los 
instrumentos de gestión.

•	 Falta	de	un	mayor	énfasis	en	el	uso	de	
instrumentos que utilicen la valoración de las 
AP y de sus servicios ambientales.

•	 Necesidad	de	la	aplicación	o	creación	de	
metodologías tendientes a la medición del 
estado de conservación del patrimonio, 
aplicables a través de la puesta en práctica de 
indicadores de sustentabilidad.

Fortalezas (continuación) Debilidades (continuación)
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Administración
•	 Se	cuenta	con	la	presencia	de	CONAF	como	

organismo encargado de la protección y 
conservación de la diversidad biológica 
ecosistémica del país, labor que desarrolla bajo el 
SNASPE.

•	 CONAF	posee	una	identidad	vinculada	al	
patrimonio natural, la cual es reconocida por 
los	actores	de	las	AP	que	lo	identifican	como	el	
principal organismo administrador de las áreas 
protegidas del Estado.

•	 SNASPE	posee	una	estructura	que	cubre	el	nivel	
central, regional y por unidad.

•	 Apertura	a	concesiones	de	terceros	para	
administración de AP en SNASPE y la 
administración realizada por ONGs, privados y 
sector académico, son una base para promover 
mecanismos	de	administración	eficiente.

•	 Inicio	de	una	gestión	más	intersectorial,	al	menos	
en la creación de  áreas marinas y costeras 
protegidas.

Recursos Financieros
•	 Existe	un	presupuesto	estatal	de	$3.700	millones	

por año para la administración del SNASPE
•	 Existe	el	reconocimiento	respecto	a	la	necesidad	

de obtener ingresos propios por entradas, 
concesiones,  servicios como talaje y madera, 
venta de bienes, turismo, entre otros.

•	 Capacidad	de	las	AP	y	del	SNASPE	para	atraer	
inversiones	y	financiamiento	adicional.

•	 Disponibilidad	de	US$	27	millones	que	se	están	
usando en las AP.

•	 Existencia	de	tres	proyectos	relevantes	que	
proveen recursos de corto plazo: GEF Marino 
(US$ 3.800.00 del GEF y US$ & millones del 
gobierno de Chile), préstamo CONAF-BID (US$ 
30 millones), y préstamo SERNATUR-BID (US$ 
40 millones). 

Administración
•	 	Falta	homogeneidad	en	el	total	de	las	unidades	

respecto a la aplicación de políticas, programas y 
funciones provenientes del nivel central.

•	 SNASPE	ha	perdido	liderazgo	en	los	temas	
ambientales relacionados con el patrimonio, 
lo cual, en parte, se explica por la falta de una 
política “agresiva” en su posicionamiento con 
respecto a sus objetivos, funciones y desafíos.

•	 SNASPE	no	posee	una	identidad	propia	
diferenciada de CONAF, existiendo una falta de 
posicionamiento a nivel nacional, respecto de su 
rol y desempeño.

•	 En	un	27%	del	total	del	SNASPE	no	hay	
presencia ni acción de CONAF. 

•	 Inexistencia	de	información	sobre	el	grado	de	
cumplimiento de los planes de manejo. 

•	 Escasez	de	implementación	de	nuevas	
tecnologías en la administración del SNASPE en 
general.

Recursos Financieros
•	 Falta	de	sustentabilidad	económica	del	SNASPE	

y probablemente también de otras AP. Ingresos 
propios alcanzan solo a 49% del presupuesto del 
SNASPE.

•	 Carencia	de	un	sistema	de	redistribución	y	
reinversión de ingresos de las áreas silvestres 
protegidas en la misma unidad y en su zona de 
influencia.	

•	 Inexistente	política	tarifaria	para	el	acceso	a	las	
áreas silvestres protegidas. 

•	 Inexistente	de	un	programa	de	atracción	de	
nuevas	fuentes	de	financiamiento.	

•	 Necesidad	de	contar	con	mayores	recursos	
para las AP, incluyendo un sistema de 
distribución institucional de los ingresos propios 
constituyéndose en un incentivo para ello.

•	 La	inversión	en	el	SNASPE	no	alcanza	al	1	%	
del gasto efectivo del presupuesto asignado, con 
una	deficiencia	en	los	recursos,	herramientas	y	
sistemas fundamentales para el funcionamiento 
de las unidades.

•	 Los	recursos	existentes	pueden	constituir	un	
soporte inicial de relevancia para la puesta en 
marcha de un sistema público privado, aunque 
son	insuficientes	para	una	gestión	efectiva	de	las	
áreas.

Fortalezas (continuación) Debilidades (continuación)
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Recursos Humanos
•	 Presencia	de	938	funcionarios	con	vinculaciones	

a la gestión de AP, lo que aumenta a 1.382 
personas si se agrega el Parque Metropolitano de 
Santiago.

•	 El	SNASPE	da	trabajo	a	más	de	500	personas,	
las cuales distribuyen sus labores a través de 73 
de las 95 unidades.

•	 Trayectoria	laboral	de	funcionarios	de	SNASPE	
en cuanto a experiencia y formación relacionada 
con AP. Muchos de los funcionarios cuentan 
con una larga trayectoria en las unidades del 
SNASPE y una reconocida vocación por el 
cuidado de la naturaleza, lo que les ha generado 
amplio conocimiento de las unidades y su 
entorno.

•	 Existe	un	amplio	conocimiento	del	personal	
vinculado al SNASPE respecto de las unidades 
que la conforman. 

•	 Muchas	de	las	unidades	se	destacan	como	buenos	
ejemplos por la capacidad y dedicación de su 
equipo, la participación activa del administrador 
y la implementación y control del Plan de 
Manejo. 

•	 Los	guardaparques	del	SNASPE	son	valorados	
por su disposición y capacidad para solucionar 
problemas, y su rol como interlocutor, 
permitiendo una relación estrecha con el 
territorio.  

Recursos Humanos
•	 Déficit	de	profesionales	dedicados	al	SNASPE	

a nivel central como regional incluyendo la 
demanda de formación profesional y programas 
de capacitación para el personal que labora en las 
unidades. 

•	 Desmotivación	e	insatisfacción	entre	los	
funcionarios, especialmente a nivel de unidad. 

•	 La	necesidad	de	generar	las	instancias	técnicas	
y profesionales para potenciar el SNASPE y las 
AP en general en su funcionamiento tanto interno 
como externo.

•	 Déficit	de	profesionales	multidisciplinarios	
dedicados al SNASPE y al resto de las AP, lo que 
se suma a una ausencia de formación profesional 
en gran parte de los guardaparques.

Áreas de protección
•	 Existencia	de	un	vasto	territorio	nacional	

gestionado como área protegida ya sea a 
nivel formal (como el SNASPE) o de forma 
voluntaria (como los territorios vinculados a 
empresas privadas). De acuerdo a la información 
disponible	en	este	documento	la	superficie	
incluida	con	estos	fines	alcanzaría	un	total	
de 22,3 millones de ha; esta cifra se puede 
incrementar a corto plazo si se aprueba el área 
protegida marino costera para la protección de 
la ballena azul en Corcovado, con lo que se 
alcanzaría un total de 27,4 millones de ha.

•	 Existe	un	creciente	número	y	tamaños	de	áreas	
naturales privadas que se han destinado a 
conservación.

•	 Existencia	de	un	78,8%	de	las	formaciones	
vegetacionales representadas en el SNASPE 
sujetas a actividades de conservación y un 37,6% 
de los ecosistemas están bajo plan de manejo.

Áreas de protección
•	 	AP	marinas	son	pocas	y	pequeñas,	excepto	

por el AMCP Francisco Coloane recientemente 
establecido y potencialmente Corcovado.

•	 Áreas	marinas	protegidas	en	general	carecen	de	
medidas de gestión y frecuentemente CONAF 
realiza un control de ellas cuando delimitan con 
AP bajo su custodia.

•	 Ausencia	sistemática	de	AP	en	ámbitos	urbanos	
y baja conciencia de su presencia y utilidad.

•	 Falta	de	información	y	de	seguimiento	formal	
respecto a estado y cantidad de AP privadas.

Fortalezas (continuación) Debilidades (continuación)
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Productos y Servicios
•	 Áreas	silvestres	protegidas	más	visitadas	cuentan	

con servicios básicos para los visitantes, entre 
los cuales se encuentran áreas de acampar, 
establecimientos de alojamiento, alimentación, 
venta de recuerdos y artesanía. 

•	 Apertura	a	concesiones,	junto	con	una	
administración	más	eficiente	tendiente	a	mejorar	
la calidad y homogeneizar los servicios.

•	 AP	constituyen	un	importante	y	diverso	atractivo	
natural para turistas nacionales e internacionales. 
SNASPE es el principal sitio de atracción para el 
turismo de naturaleza en Chile

•	 Potencial	campo	de	desarrollo	para	mejorar	la	
calidad de los productos y servicios ofrecidos en 
el SNASPE y en otras AP, considerando el auge 
que ha tenido el turismo de naturaleza lo que 
establece un escenario propicio para el desarrollo 
de la oferta relacionada.

•	 Presencia	de	AP	relacionadas	al	desarrollo	de	
proyectos inmobiliarios, mineros y forestales.

•	 Presencia	de	AP	vinculadas	con	actividades	
académica y de investigación y generación de 
conocimiento

•	 Integración	de	la	comunidad	en	algunas	áreas	
silvestres protegidas, tanto en SNASPE como 
sector privado, mediante la coordinación y la 
cooperación de los actores externos relevantes y 
el desarrollo económico, social y ambiental. 

Productos y Servicios
•	 Existe	una	alta	heterogeneidad	en	oferta	de	

servicios y calidad en distintas unidades del 
SNASPE. 

•	 Déficit	general	en	la	infraestructura	las	áreas	
silvestres protegidas, como señalización, baños 
públicos, información y atención a los visitantes. 

•	 Escasa	fiscalización	de	los	contratos	de		
concesiones que operan en las AP. 

•	 Poca	capacidad	del	administrador	del	SNASPE	
de valorizar y por consiguiente, cobrar lo que 
corresponde a los concesionarios y usuarios al 
interior de las unidades. 

•	 Bajo	nivel	de	aprovechamiento	del	potencial	
de desarrollo del turismo en las unidades del 
SNASPE.

•	 Carencia	de	infraestructura	y	equipamiento
•	 Bajo	nivel	de	vinculación	y	coordinación	entre	

actores institucionales dedicados al desarrollo 
territorial y social en general.

Tabla II-17
Principales oportunidades/amenazas que presentan las actuales capacidades 

institucionales para la creación de un sistema de AP en Chile.

Oportunidades
Visión General

•	 Creciente	posicionamiento	del	tema	ambiental	en	
la sociedad. 

•	 Surgimiento	explosivo	de	AP	Privadas	que	
complementan a las AP Públicas (se han 
detectado 6.816.238,4 ha, incluyendo los 5,1 
millones de ha de Corcovado) 

•	 Existe	voluntad	política	y	planes	de	gobierno	
otorgan mayor prioridad a la conservación 
del ambiente y para creación de un sistema 
integrado de AP público y privado, terrestre y 
marino (propuesta incorporada en programa de 
gobierno).

Amenazas
Visión General

•	 Mediciones	de	percepción	externa,	muestra	que	
CONAF pierde liderazgo en temas relacionados 
al	patrimonio	ambiental,	lo	cual	influye	
negativamente en el SNASPE. 

•	 Existe	desconocimiento	de	la	sociedad	en	general	
respecto a los objetivos y funciones en relación al 
SNASPE. 

•	 Carente	apoyo	y	voluntad	política	de	parte	del	
ámbito legislativo con respecto al SNASPE. 

•	 Competencia,	descoordinación	y	superposición	
de iniciativas estatales para gestión de las AP. 

Fortalezas (continuación) Debilidades (continuación)
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•	 Posibilidades	de	establecer	alianzas	estratégicas	
con organizaciones ambientales e instituciones 
privadas para cumplir con el rol de conservación 
de las AP.

•	 Desarrollo	de	una	oferta	turística	estructurada,	
regulada	y	con	una	planificación	estratégica	
que permita ampliar las posibilidades de uso 
sostenible de las AP.

•	 Estaciones	de	investigación	marina	en	
ecosistemas de costa pueden constituir vehículos 
de importancia, principalmente por sus recursos 
humanos	calificados,	para	ser	factores	que	
permitan desplegar procesos de gestión en estos 
ambientes.

•	 Reconocimiento	de	los	actores	públicos	y	
privados acerca de las debilidades en la gestión 
de las AP, y el latente interés porque se mejore 
la administración y su posicionamiento en la 
sociedad.

•	 Actividad	desplegada	por	el	proyecto	GEF	
Marino como motor desencadenante de 
procesos de integración de capacidades públicas 
y privadas, a partir de programas pilotos 
demostrativos. 

•	 Posibilidades	de	crear	asociatividad	y	alianzas	
estratégicas con centros de educación e 
investigación.

•	 Posicionamiento	de	una	identidad	del	patrimonio	
natural de Chile en la mente de los potenciales 
consumidores y mirada como factor de 
desarrollo. 

•	 Posibilidad	de	captar	nuevos	públicos	
potenciales, permitiendo que un mayor número 
de	personas	accedan	a	los	beneficios	del	Sistema.	

•	 Apertura	nacional	e	internacional	para	establecer	
alianzas estratégicas para el desarrollo de las AP 
de forma tal que se reduce la presión sobre los 
recursos protegidos. 

•	 Inexistencia	de	marco	legal	para	la	coordinación	
del SNASPE y de éste con los otros subsistemas 
de AP.

•	 Baja	conciencia	ambiental	y	comprensión	de	
lo que es la diversidad biológica por parte de la 
sociedad en general.

•	 Falencia	presupuestaria	de	las	AP	pone	en	riesgo	
su rol de conservación. 

•	 Bajo	nivel	de	investigación	de	la	riqueza	
biológica y genética de la naturaleza del país.

•	 Bajo	nivel	de	educación	respecto	de	la	protección	
de la diversidad biológica y sus ecosistemas pone 
en riesgo la conservación del ambiente.  

•	 Deterioro	de	la	imagen	ante	la	comunidad	y	del	
liderazgo del SNASPE.

Políticas
•	 Política	de	Áreas	Protegidas	las	considera	una	
importante	oportunidad	para	potenciar	los	fines	
de protección y conservación de la diversidad 
biológica de las Áreas Protegidas del Estado. 

•	 Existencia	de	una	política	gubernamental	para	
lograr una mayor integración de los servicios 
públicos en la oferta de productos y servicios que 
proveen a la comunidad.

Políticas
•	 	Política	de	AP	deja	de	manifiesto	la	existencia	

de una superposición de iniciativas de diversos 
organismos, tanto públicos como privados, 
referentes al tema de la conservación y 
protección de las ASP.

•	 Falta	normalización	y	mayor	presencia	de	
instancias de coordinación y participación 
conjunta de los actores relevantes en el ámbito 
de las ASP, en ayuda a la generación de sinergia 
entre	los	organismos	y	en	la	búsqueda	de	unificar	
ideas y conceptos.

Oportunidades (continuación) Amenazas (continuación)
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•	 Valorización	del	SNASPE	por	parte	de	sus	
distintos públicos, a través de la creación de una 
identidad única y posicionada. 

•	 Existencia	de	un	riesgo	de	imagen	debido	a	
las	controversias	y	dificultades	que	enfrenta	
públicamente la institución del SNASPE 
(CONAF).

Legislación
•	 Discusión	nacional	sobre	la	nueva	

institucionalidad ambiental del país lo que 
incluye	definiciones	respecto	a	las	AP	en	
particular y los recursos naturales en general.

Legislación
•	 Promoción	de	legislación	que	no	incorpore	la	

efectiva gestión e incorporación al sistema de las 
AP privadas.

•	 Retraso	de	la	legislación	sobre	AP	por	
discusión y debate sobre alcances de la nueva 
institucionalidad ambiental.

•	 Falta	de	solución	a	la	situación	legal	de	CONAF.

Instrumentos de gestión
•	 La	presencia	de	una	batería	de	instrumentos	de	

gestión que están utilizando las instituciones 
para hacer gestión en las áreas protegidas. 
Aunque ellos no están estandarizados entre si 
y se aplican con criterios y alcances diferentes, 
constituyen, por su amplitud y diversidad, una 
base importante para poner en valor una gestión 
sustantiva de los objetivos de conservación en 
esas áreas.

•	 Creación	de	un	sistema	certificador	de	AP	
públicas y privadas, terrestres y marinas, que sea 
independiente de propietarios o administradores 
de AP sean públicas o privadas.

Instrumentos de gestión
•	 Desvinculación	de	las	políticas	del	sistema	de	

AP con el resto de las políticas de desarrollo, 
particularmente en el ámbito forestal, acuícola, 
minero, turismo y  desarrollo urbano.

Administración
•	 Puesta	en	marcha	de	un	subsistema	de	áreas	

protegidas marinas y costeras integrada por 4 
instituciones públicas con capacidad de generar 
políticas	y	regulaciones,	pero	con	dificultades	
operativas y de gestión directa de los territorios.

•	 Existencia	de	ONGs	activas	en	la	administración	
de	tierras	y	espacios	marinos	con	fines	de	
conservación, lo que agrega importantes 
territorios prioritarios a un potencial sistema de 
gestión de áreas protegidas. Las ONGs están 
accediendo a importantes fuentes de recursos 
internacionales lo que les ha permitido adquirir 
tierras y administrarlas como áreas protegidas.

•	 Importancia	que	ha	tomado	el	sector	privado	
productivo, especialmente a través de las 
experiencias detectadas en esta revisión rápida, 
vinculadas a la minería, sector forestal e 
inmobiliarias, y a la promoción de importantes 
lugares con un alto atractivo turístico dentro de 
las AP existentes y las utilizadas en la práctica 

Administración
•	 Escasas	instancias	de	coordinación	entre	las	

instituciones relacionadas con las AP.
•	 Bajo	nivel	de	conocimiento	por	parte	de	los	

actores económicos de lineamientos adecuados 
de gestión al interior de las AP.

•	 Bajos	niveles	de	confianza	y	credibilidad	de	
algunas comunidades y actores locales hacia 
CONAF.

•	 Interés	de	algunos	actores	locales	por	desafectar	
zonas dentro de las AP para su utilización con 
fines	económicos.

Oportunidades (continuación) Amenazas (continuación)
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como tales, constituyen un gran potencial para el 
desarrollo de este tipo de actividades.

•	 Creciente	interés	de	distintos	organismos	para	la			
cooperación con la gestión de las AP (Servicios 
Públicos, Universidades, ONGs).

Recursos Financieros
•	 Existencia	de	un	programa	de	integración	de	
fuentes	de	financiamiento	internacional	para	
proyectos	específicos,	con	potenciales	recursos	al	
SNASPE.

•	 Manejo	aventajado	de	los	servicios	turísticos	
tendiente	a	optimizar	su	aporte	al	financiamiento	
del Programa en la medida que ello no 
comprometa los aspectos de conservación. 

•	 Aumento	de	interés	de	privados	por	invertir	
en las AP, y la concentración de esfuerzos 
orientados a promover las AP en la cadena de 
comercialización nacional e internacional, con 
el propósito de participar en la competencia del 
mercado de destinos similares.

•	 Se	cuenta	con	tres	proyectos	de	importancia	para	
el apoyo operativo de la instalación del sistema: 
la operación de préstamo del BID a CONAF, el 
préstamo del BID a SERNATUR, y el Proyecto 
GEF Marino.

•	 La	existencia	de	iniciativas	privadas	para	la	
gestión de sitios prioritarios donde se mezclan los 
desarrollos vinculados al turismo y los servicios 
ambientales con objetivos de conservación 
ambiental que permitirían allegar recursos para 
la administración áreas prioritarias para el nuevo 
sistema, lo que facilitaría el proceso de gestión 
(ejemplos: Pumalin, Tantauco y Cantillana).

Recursos Financieros
•	 Bajos	aportes	de	presupuesto	estatal	para	la	

protección de los recursos naturales y una 
eficiente	administración	del	SNASPE.	

•	 Baja	inversión	privada	en	las	AP,	que	impide	la	
existencia de infraestructura y servicios turísticos 
necesarios para los visitantes. 

•	 Altos	ingresos	per	cápita	que	registra	el	país,	
dificulta	la	obtención	de	financiamiento	
internacional para este tema. 

Recursos Humanos
•	 Presencia	de	recursos	humanos	en	instituciones	

públicas y privadas vinculadas al tema
•	 Existencia	de	convenios	internacionales	que	

facilitan la capacitación a través de cursos para 
pasantías y becas.

Recursos Humanos
•	 Imagen	negativa	respecto	a	que	el	incremento	de	
funcionarios	significa	una	burocratización	y	una	
mayor carga para el Estado ante la ausencia de 
mecanismos	de	autofinanciamiento.

Oportunidades (continuación) Amenazas (continuación)
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Productos y Servicios
•	 Proyecto	de	estandarización	de	servicios	en	las	

unidades del SNASPE en desarrollo.
•	 Diseño	de	un	sistema	de	cooperación	y	

complementación entre el SNASPE e iniciativas 
privadas en AP privadas.

•	 Dentro	del	marco	de	desarrollo	turístico	
y en coordinación con SERNATUR, la 
implementación de una oferta turística 
estructurada,	regulada	y	con	una	planificación	
estratégica permite ampliar las posibilidades de 
protección de los recursos naturales. 

•	 Auge	del	turismo	de	naturaleza	y	la	positiva				
percepción que tienen los visitantes de las 
ASP establecen un escenario propicio para el 
desarrollo de la oferta relacionada. 

•	 Creciente	necesidad	de	las	personas	de	
relacionarse con ambientes naturales y establecer 
vínculos con la naturaleza. 

•	 Existencia	de	modelos	exitosos	a	nivel	
internacional, que pueden ser utilizados por 
las AP, facilitando el desarrollo del turismo 
sustentable.

Productos y Servicios
•	 Inspecciones	sanitarias	de	la	infraestructura	

recreativa por el Servicio de Salud podría resultar 
en cierre de algunas unidades. 

•	 Inexistencia	de	una	comunicación	clara	
de los precios de los servicios que ofrecen 
los concesionarios afecta negativamente la 
percepción del SNASPE y la demanda por los 
mismos.

•	 Desinformación	y	desconocimiento	respecto	del	
rol y servicios provistos por AP por parte de la 
comunidad. 

•	 Auge	del	Turismo	de	Naturaleza	puede	poner	
en riesgo los objetivos de conservación y la 
protección ambiental en las áreas principalmente 
destinadas a la preservación. 

•	 Bajo	desarrollo	del	potencial	turístico	de	AP,	
con el consecuente surgimiento de alternativas 
similares que se materialicen en competencia y 
por ende disminuyan la demanda de visitas a las 
unidades. 

Áreas de protección
•	 Presencia	de	al	menos	27,3	millones	de	ha	
potenciales	como	superficie	que	se	gestiona	o	se	
busca gestionar como  AP. 

Áreas de protección
•	 Existencia	de	una	alta	dispersión	en	los	tipos	

de categorías de AP que se están utilizando en 
el país, incluyendo las distintas disposiciones 
legales que las establecen y el escaso nivel de 
estandarización sobre su uso entre instancias 
públicas y privadas.

•	 Falta	de	vínculos	entre	AP	y	el	desarrollo	urbano	
puede afectar sitios prioritarios de conservación.

Oportunidades (continuación) Amenazas (continuación)




