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En esta charla se abordara:

1. Contexto de áreas protegidas y gestión para 
la conservación.

2. Turismo y sustentabilidad en áreas 
protegidas.

3. Oportunidades y desafíos.
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SISTEMA NACIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS DEL ESTADO

• La Corporación Nacional Forestal 
administra el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado. 

• Un total de 101 unidades, siendo 
representados por:
– Parques Nacionales
– Reservas Naturales
– Monumentos Nacionales

• Totalizando un total de superficie 
terrestre de 14.581.219 ha,
equivalentes al ~20% de territorio 
chileno.
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Oportunidades de las áreas 
protegidas
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Oportunidades de las áreas 
protegidas

• Protección de hábitat, refugio 
de especies, movimientos, 
migración, asegurando así la 
mantención de procesos 
naturales.

Además:
• Reducción de la pobreza 

(cultural, social, gobernanza).
• Beneficios a comunidades 

locales.
• Valoración del patrimonio 

cultural tangible e intangible.
• Desarrollo económico.
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Costa Rican protected areas established before 1980 were placed in census segments that 

had baseline poverty indices three times higher than segments without protected areas. 

Kwaw S. Andam et al. PNAS 2010;107:9996-10001
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Desafíos del manejo en conservación 
de áreas protegidas

• Definición de áreas para la conservación.
• Participación y Gobernanza 
• Diferencias de intereses entre actores.
• Amenazas:

– Incendios
– Animales domésticos (ejemplos: ganadería, perros)
– Explotación de recursos naturales, agua, minería.
– Especies invasoras
– Uso inapropiado (culturales)
– Etc.
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¿y cómo hacemos gestión para 
conservar diversidad biológica?

1. ¿Que entendemos por diversidad biológica?

«Es la variación genética y fenotípica dentro y entre 
especies, sumada a la variedad de ecosistemas creados 
por estas especies.» Conner & Hartl, 2004
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Extinción y el Antropoceno

2) Si bien, los procesos 
de extinción de 
especies son procesos 
naturales, 
actualmente es sabido 
que su tasa es 
aumentada por causas 
del ser humano. 
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Clasificación de especies amenazadas
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¿y cómo hacemos gestión para evitar 
procesos de perdida de 

biodiversidad?

• El manejo en áreas protegidas es una de las 
herramientas clave en conservación de 
biodiversidad. 

• La planificación en conservación es una 
herramienta que permite definir objetivos y 
como llevar a cabo actividades hacía el logro 
de estos. Concepto de Manejo Adaptativo
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Manejo Adaptativo
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Holling, 1978
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Objetos de conservación

• Objetos de filtro grueso

• Objetos de filtro fino
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Proceso de selección 
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Objetos de conservación y sus 
amenazas
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Clasificación de amenazas
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Factores indirectos
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Estrategias
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Servicios ecosistémicos

• Son los beneficios que las personas obtienen de los 
ecosistemas” (Millenium Ecosystem Assesment 2003).

• Estos incluyen servicios de provisión, regulación, 
culturales y de soporte.

• Algunos ejemplos de servicios ecosistémicos incluyen 
la provisión de madera, las oportunidades de 
recreación basada en naturaleza, la mantención de la 
fertilidad del suelo y la provisión de agua para 
consumo humano (Nahuelhual et al., 2007). 
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Bienestar humano y áreas protegidas
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Amenazas, objetos de conservación y 
bienestar humano
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Agua y perdida de bosque nativo sur 
de Chile
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Turismo
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Turismo y Chile
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SNASPE Destinos turísticos
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Número de visitantes  2014Tasa de cambio periodo 2010-2014
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Fotografía:Eduardo Silva34



Fotografía:Eduardo Silva35



Oportunidades y desafíos
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Planificación y Monitoreo

Foto: M. Grimberg
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