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INFORME FINAL
“CONSULTORÍA PARA LA GENERACIÓN DE COBERTURAS SIG Y CRITERIOS
METODOLÓGICOS PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LA VALORACIÓN
ECONÓMICA DETALLADA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE CHILE“

I.

ANTECEDENTES

Este documento constituye el Informe Final definido en los términos de referencia (TR) y el Plan de
Trabajo de la consultoría de apoyo al proyecto al estudio “Valoración Económica Detallada de las
Áreas Protegidas de Chile”, contratada por el Proyecto CONAMA-GEF-PNUD “Creación de un
Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura financiera y operacional” que
tiene como objetivo diseñar y poner en marcha el Sistema Nacional de AP del país. Este Proyecto, en
su Plan Operativo Anual 2009, ha priorizado para su primer año de ejecución las actividades que
permitan contar con el marco legal, estratégico y operativo del nuevo SNAP, con propuestas
institucionales formales y consensuadas para su implementación efectiva por parte del Gobierno.
Uno de los aspectos claves para lo anterior, es contar con información detallada y actualizada respecto
del valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas protegidas del país,
dirigida a apoyar su gestión y representar – pública y privadamente – el aporte al bienestar de la
sociedad que estas representan. Esta información, requiere ser expresada en coberturas SIG para cada
área protegida de manera de hacerla fácilmente disponible para aquellas entidades encargadas de su
gestión. Asimismo, se requiere la definición de criterios metodológicos que permitan dar seguimiento y
posterior actualización a la información sobre valoración económica aplicada a las áreas protegidas del
futuro SNAP.
Con ello el objetivo de la consultoría es generar coberturas de información sobre valoración económica
de las actuales áreas protegidas terrestres, costeras y marinas del país, incluyendo las áreas privadas y
sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. La información a considerar en las
coberturas corresponde a los resultados del estudio Valoración Económica Detallada de las Áreas
Protegidas de Chile, al cual esta consultoría sirve de apoyo.
Específicamente, la consultoría busca: (a) expresar la información generada por la valoración
económica de las áreas protegidas en formato SIG; y (b) desarrollar lineamientos generales para la
elaboración de criterios metodológicos para: (i) la generación de cartografía temática de las
dimensiones ecosistémica, económica y social de las AP; y (ii) la definición de capacidad de carga,
base productiva y uso sustentable de las AP.
En este informe se presenta el desarrollo de los lineamientos generales para:
1. Elaboración de criterios metodológicos para la generación de cartografía temática de las
dimensiones ecosistémica, económica y social de las AP (Capítulo II) (objetivo específico b.i)
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2. Los lineamientos generales para la elaboración de criterios metodológicos para la definición de la
base productiva y el uso sustentable (Capítulo III), definición de capacidad de carga (Capítulo IV)
(objetivo específico b.ii)
La expresión de la información generada por la valoración económica detallada de las APs en formato
SIG (objetivo a), se entrega en el capítulo V y en archivos electrónicos.
I.1. Equipo de Trabajo:

Director del Equipo de Trabajo
Sebastián Valdés de F.
Economista, Ph.D. (University of Maryland); especialista en economía ambiental, economía de los
recursos naturales, políticas públicas ambientales, valoración de bienes sin mercado; experiencia
nacional e internacional en sectores productivos privados ligados a recursos naturales.

Consultor Senior
Eugenio Figueroa B.
Economista, Ph.D. (University of Maryland), M.A. (University of Toronto); especialista en economía
ambiental, economía de los recursos naturales, economía del turismo; experiencia de más de veinte
años 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
María Laura Piñeiros G.
Magíster (c) en Planificación y Gestión Ambiental (Universidad de Chile); Ingeniera en Ciencias
Geográficas y Desarrollo Sustentable con Mención en Ordenamiento Territorial (Universidad Católica
del Ecuador). Experiencia en análisis de ordenamiento territorial, servicios ambientales y
ecosistémicos, pagos por servicios ambientales, turismo de intereses especiales, sistemas de
información geográfica.
Paulina Reyes V.
Licenciada en Ingeniería de Recursos Naturales renovables (Universidad de Chile). Experiencia en
valoración de servicios ambiéntales y ecosistémicos, pagos por servicios ambientales, turismo de
intereses especiales, ordenamiento territorial y sistemas de información geográfica.
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Joscelyn Rojas V.
Licenciada en Geografía (Universidad de Chile). Experiencia en valoración de servicios ambiéntales y
ecosistémicos, pagos por servicios ambientales, turismo de intereses especiales, ordenamiento
territorial y sistemas de información geográfica.
Nathalie Joignant P.
Magíster (c) en Planificación y Gestión Ambiental (Universidad de Chile); Licenciada en Lengua y
Literatura Inglesa (Universidad de Chile); Técnico en Turismo (DUOC-PUC). Experiencia en turismo
y turismo de intereses especiales, análisis de ecosistemas y servicios ambiéntales y ecosistémicos y
pagos por servicios ambientales.
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II. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA
TEMÁTICA PARA ÁREAS PROTEGIDAS
II.1. Introducción
La información territorial (IT) está constituida por el conjunto de datos geodésicos (fotogramétricos,
satelitales, cartográficos, entre otros) de amplia cobertura dentro de un país y que constituyen la base
para referir diferentes tipos de aplicaciones y análisis (SNIT, 2005a) sobre el uso que se le puede dar al
territorio.
La representación gráfica de estos datos, georeferenciada, precisa, a una escala adecuada y con medios
tecnológicos que faciliten su accesibilidad, es conocida como cobertura cartográfica digital (CCd). Las
CCd se integran en bases de datos geográficos (BDG), que son herramientas fundamentales de apoyo a
la gestión.
Sin embargo, existe un amplio número de organismos y entidades que manejan IT, una gran diversidad
de fuentes y metodologías de obtención de datos, y una variada gama de productos posible de obtener a
través del tratamiento de los mismos. Además, existe diversas maneras en que se pueden capturar,
procesar, manejar y finalmente entregar las CCd. Como resultado de esto, existe gran diversidad en las
BDG. Esto complica el uso de la IT como herramienta de gestión y planificación territorial, ya que
limita las posibles interacciones entre CCd y BDG e impide el cruce de variables de manera coherente.
Por lo mismo, es necesario garantizar la interoperabilidad de la IT, es decir, que las CCd y las BDG
puedan interactuar mutuamente sin que sea necesario modificar alguna de ellas, gracias a la utilización
de un lenguaje común de baja dificultad (Gould, 1998). De esta manera, es necesario ordenar la
generación, acceso, divulgación, procesamiento, verificación, certificación, intercambio e
interoperabilidad de la IT (SNIT, 2005a).
Riitters (2005) sugiere que en la medida que las distintas cartografías locales usen los mismos datos de
referencia, serán comparables más fácilmente y será factible la integración de los resultados para
mejorar los análisis a escalas regionales, nacionales y globales.
A continuación, se presenta una directriz con una serie de criterios o estándares para la generación de
CCd y BDG para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile (SNAP). Su objetivo principal es
que los usuarios puedan entender y trabajar la IT sobre conceptos comunes y generar los datos
temáticos de su interés, de manera más sencilla y oportuna, así como para asegurar la interoperabilidad
de la IT que se produzca.

II.2 Criterios generales para la creación de bases de datos geográficas
Una base de datos geográfica (BDG) es un conjunto coberturas cartográficas sobre datos estructurados
e interrelacionados, cada uno de ellos relacionados a una entidad del territorio, que, por lo tanto, es
posible de georreferenciar, y que tiene asociada campos de información (Adsuara et al, 2000).
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Fig 1: Bases de Datos Geográficos

En el lenguaje de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), una entidad corresponde a la
representación gráfica de un elemento existente en la realidad, que no es susceptible de ser subdividido
en fenómenos de menor rango de la misma clase (Gonzáles, s/f). Esta representación puede hacerse
por medio de puntos, líneas o polígonos (en el caso de los modelos vectoriales) o por píxeles, que son
los elementos discretos más pequeños que componen una imagen (en el caso de los modelos raster).
Un ejemplo de entidad podría ser el Parque Nacional Lauca, cuyos límites serían representados como
un polígono.
Por georreferenciación se entiende al proceso mediante el cual se ubica la localización de estas
entidades sobre la superficie terrestre (Gonzáles, s/f); de acuerdo a un sistema de coordenadas y un
datum determinados. Siguiendo con el ejemplo, el Parque Nacional Lauca se encuentra entre los 8°
03‟ y los 18° 27‟ de latitud sur y los 69° 02‟ a 69º 39‟ de longitud oeste, proyección UTM, Datum
WGS84, huso 19S.
Los campos de información son las características atribuibles a la entidad, de acuerdo a las variables
predefinidas para la información temática que se esté representando. En los SIG, cada entidad tiene
asociada una “tabla de atributos” que contiene todos los campos de información que la describen
(Gonzáles, s/f). Para el Parque Nacional Lauca, algunos de sus atributos podrían ser su superficie, los
usos de suelo y las coberturas vegetaciones en su interior, las cotas máximas de altura, entre otros
posibles.
Es importante detenerse a examinar dos aspectos fundamentales sobre la manera en que se generan las
entidades en las BDG:
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1. Cualquier campo de información que se quiera incluir en una BDG debe tener una expresión
territorial, es decir que debe estar asignado a un espacio concreto en el territorio; y
2. Cada entidad en la BDG es el resultado de la división que la información produce sobre el
territorio. Así, una variación en los datos observados en las variables, o la inclusión o exclusión de
alguna variable, podría implicar la redelimitación de las entidades.
Este segundo punto quiere decir que cada variable por sí sola genera una subdivisión de las entidades
que no tiene porqué ser igual a la de otra variable, de acuerdo a las distintas observaciones (“x” o filas
en la tabla de atributos) que se tenga de cada una de ellas. Continuando con el ejemplo anterior, la
subdivisión del Parque Nacional Lauca que haga la variable “cobertura vegetal” no necesariamente
será la misma que la que haga la variable “tenencia de la tierra”, a pesar de que ambas dividan de
manera exhaustiva el territorio del parque.
Entonces, si se decide incorporar n números de variables (o columnas en la tabla de atributos) a la
BDG, se obtendrán n*x número de entidades. Del ejemplo, se puede obtener entidades dentro del
Parque Nacional Lauca como “pajonales en terrenos privados” o “pajonales en terrenos fiscales. Si se
aumenta otra variable, por ejemplo “rangos de altura sobre el mar”, se obtendría una nueva
conformación de las entidades, que podría ser “pajonales en terrenos privados sobre 2000 msnm”,
“pajonales en terrenos privados sobre 3000 msnm”. De esta manera, cada entidad resultante lleva
asociada una observación de cada una de las variables sistematizadas. En otras palabras, las entidades
finales en un BDG no son previas a la información que se asocia a ellas, sino que son un resultado de
ésta. En el ejemplo que estamos describiendo, una entidad dentro del territorio del Parque Nacional
Lauca, que es una unidad no subdividible en cuanto a su cobertura vegetal, tenencia de la tierra y
altura sobre el nivel del mar, sería “pajonal en terrenos fiscales sobre 3000 msnm”.
Este concepto, aunque resulte complicado de entender, es muy importante en la generación de CCd y
BDG. Normalmente se piensa que se “asigna” información a entidades territoriales preexistentes pero
en realidad es lo inverso, las entidades son el resultado de la información. Por esto es importante
predefinir las variables que se han de incluir en la BDG, así como asegurar la congruencia territorial e
interpretativa de los datos que se sistematizaran para cada una.

II.2.1 Variables a Incluir en la BDG
Las variables a incluir en una BDG corresponden a las preguntas que queremos responder sobre el
territorio, que, a su vez, surgen de la información temática que se quiera representar y de los análisis y
aplicaciones que se hagan con la IT.
Es importante que dichas variables sean unívocamente interpretables y coherentes entre sí (Adsuara et
al, 2000). Que las variables sean unívocamente interpretables quiere decir que cada variable debe tener
un único significado o definición y una única forma de interpretación. Además, que las observaciones
o datos que se incorporen a ellas cumplan con los requisitos de congruencia territorial e interpretativa
de los que se habla en las siguientes secciones.
Para el caso de Chile, este primer requisito está parcialmente cumplido con el Glosario de Entidades
Cartográficas, producido por el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) en el año 2004.
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La coherencia entre variables tiene por objetivo que el conjunto de las mismas responda a las
necesidades de información temática que contribuya a la toma de decisiones sobre la gestión del
territorio para la cual se construye la BDG.
Las variables que se sugiere incluir para la planificación y gestión del SNAP se describen en la sección
3.
II.2.2 Criterios de Congruencia Territorial
A continuación, se exponen algunos criterios que, según Adusuara et al (2000) son necesarios para
asegurar la coherencia territorial de la BDG:
1. Todas las variables deben producir una división exhaustiva del territorio, es decir que no pueden
existir entidades del territorio para las cuáles no existan datos de una variable. De esta manera, se
pueden clasificar los datos posibles para una variable en 2 tipos:
a. Observaciones normales, que corresponderían a los valores esperados para cada variable; y
b. Observaciones omitidas, que corresponden a aquellas observaciones cuyos valores no han
sido considerados en la fuente de información y por lo tanto se desconoce el valor a
sistematizar en la BDG. Aquí es importante tener en cuenta las razones por las que se ha
omitido el valor, ya que podría significar que dicho valor es igual a cero, o que no aplica,
no procede, es nulo o no se tiene información. A partir de esta respuesta se sistematizará
el valor dentro de la BDG.
2. No puede existir más de 1 valor para una misma entidad dentro de una variable. Ya que las
variables son las que generan las entidades, es imposible definir una entidad con dos valores. En
caso de presentarse este problema, a continuación se presentan algunas maneras para resolverlo:
a. Subdividir la variable en dos variables más concretas
b. Todos los puntos con dos posibles valores se consideran como una entidad diferente de las
entidades que tiene uno sólo de esos valores.
c. Una entidad con 2 valores para una variable, se admite siempre que la aplicabilidad de uno
u otro valor esté incuestionablemente condicionada al valor que tome la misma entidad en
otra variable.
II.2.3 Criterios de Congruencia Interpretativa
Según Adusuara et al (2000), tanto las variables como sus observaciones deben ser coherentes y
unívocamente interpretables. Esto se puede lograr cumpliendo con los siguientes criterios:
Definición de las variables: debe existir un glosario que acote con la mayor precisión posible la
definición semántica, el alcance y la aplicación práctica de cada variable. Para el caso chileno, se
1
sugiere tomar en cuenta el trabajo adelantado por el SNIT (2004) .

1

El Glosario de las Entidades Cartográficas de la Cartografía Regular de Chile del SNIT está disponible en línea en el URL:
http://www.snit.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&argInstanciaId=56&argCarpetaId=14&argTreeNodosAbiert
os=(14)&argTreeNodoActual=14&argTreeNodoSel=14&log=0#
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Estructuración de los datos: para cada variable, debe existir una sistematización clara de los valores
normales que puede tomar. Se debe explicitar la unidad de medida, autores para clasificaciones
cualitativas, métodos de recolección de datos, temporalidades, entre otros, según corresponda a cada
variable.
Interrelación entre variables: se debe explicar la manera en que los valores que toman las distintas
variables se relacionan entre sí, cuáles son las restricciones para dichas relaciones y finalmente cómo
se articulan las variables como parte de un todo que busca responder a las necesidades de información
para la toma de decisiones.
Representación y topología: La representación se refiere a la forma en que se graficarán las entidades
del territorio (por ejemplo, si se opta por un modelo de vector, se representarán como puntos, líneas o
polígonos).
La topología se refiere a las relaciones particulares entre las entidades de una misma clase y es
importante para los procesos de análisis y consulta en la BDG. Según Gonzáles (s/f), estas relaciones
pueden ser:
 De Coincidencia: cuando la situación de dos entidades cartográficas es la misma, en todo o en
parte;
 De Inclusión: cuando una entidad cartográfica queda completamente dentro de otra, sin ser
componente de aquella;
 De Conectividad: cuando entre dos o más entidades cartográficas existe una conexión directa;
 De superposición sin conexión: se produce cuando se considera la tercera dimensión espacial
de las entidades geográficas, la altura, por lo que los objetos coinciden en el mapa, pero en la
realidad no existe conexión por estar a distinto nivel;
 De Influencia: establecimiento de prioridades en el momento de la presentación de la
información relativa a las entidades; y
 De Proximidad: cálculo analítico de las distancias entre las enitdades en un plano

II.2.4 Criterios de Congruencia Formal
Una vez que se ha logrado cumplir con los criterios antes mencionados, también se puede definir una
serie de restricciones para asegurar la coherencia formal de la BDG. Esto facilita la interoperabilidad
entre BDG distintas.
Entre los criterios más comunes de congruencia formal se encuentran:
 Nombres iguales para variables iguales: los nombres de los campos de información de la tabla
de atributos, que contienen el mismo tipo de información, deben ser iguales entre las diferentes
BDG, de manera que las operaciones de geo-procesamiento los reconozcan como un mismo
campo de información.
 Tipo de campo de información: pueden definirse como número boleanos (dicotómicos),
numéricos o alfanuméricos. También se debe precisar el número de dígitos permitidos para cada
observación;
 Decimales: se debe especificar el número de posiciones decimales y si el divisor decimal será
punto (.) o coma (,);
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 Reglas para la utilización de mayúsculas y minúsculas: normalmente se escribe todo en
minúsculas
 Reglas para la utilización de acentos y la letra ñ: normalmente se omite su utilización
 Formatos predefinidos de fechas: el orden en que aparecerán los días, meses y año


II.3. Criterios generales para la creación de BDG sobre áreas protegidas
Teniendo en cuenta las generalidades para la creación de BDG, se pueden enumerar algunos criterios
más detallados para la producción de cartografía temática sobre APs en Chile.
II.3.1 Equipos y Programas Informáticos
Para la producción de CCd es necesario contar con equipos y programas informáticos adecuados y
asegurar la interoperabilidad de la IT que se produzca.
Generalmente, en Chile, las CCd se generan en archivos de tipo *.DWG, o *.SHP, de modo que los
formatos de los archivos cartográficos tengan una estructura vectorial. Estos archivos pueden ser
utilizados en un programa de CAD y/o ser exportados a un SIG, por lo que deben contar con sus
respectivas coordenadas X, Y, Z.
Para las imágenes en tipo raster se sugiere el tipo de archivo TIFF o GEOTIFF, que es fácilmente
transformable a modelos vector.
Se sugiere la utilización del software ArcGIs 9.x, de ESRI, para datos en formato vector, y de IDRIS
Andes, de Clark Labs, para formato raster, ya que son los software más comúnmente utilizados y
comercializados.

II.3.2 Fuentes de Información
Entre las fuentes de información más comunes para la generación de CCd para APs, se encuentran:
 Cartografía en formato digital (o analógico) reconocida por las Instituciones correspondientes.
En el caso de Chile, las coberturas cartográficas digitales se están recopilando en el Sistema
Nacional de Información Territorial2 (SNIT), por lo que se recomienda considerarlo como
fuente.
 Imágenes satelitales
 Fotografías aéreas y ortofotografías
 Información secundaria susceptible de georreferenciación (censos, datos estadísticos,
descripciones cualitativas, aspectos legales, aspectos del manejo del AP, etc.)
 Levantamientos en terreno

2

El SNIT está disponible para el público en la página web: www.snit.cl
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En lo posible, la información que se pretenda incorporar a las BDG debe ser verificada y tratada de
manera que cumpla con los requisitos generales para la construcción de BDG antes mencionados
(secciones 2.2, 2.3 y 2.4). Será necesario contar con un informe que detalle la metodología empleada
para la obtención y tratamiento de los datos de cada fuente de IT empleada.

II.3.3 Datum y Proyecciones
El datum y las proyecciones tienen que ver con el conjunto de puntos de referencia sobre la superficie
terrestre que son considerados para su representación cartográfica.
El Instituto Geográfico Militar de Chile (IGM) recomienda que toda la cartografía que se genere para
el país utilice el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas SIRGAS (WGS84):





Coordenadas Cartesianas: SIRGAS ITRF 2000
Coordenadas Geográficas: Parámetros elipsoidales GRS80
Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM)
Husos 12, 18 y 19, según corresponda

El sistema de referenciación geodésica vertical debe estar referido al Nivel Medio del Mar (n.m.m.),
según lo establecido por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

II.3.4 Escala de Trabajo y Representación
La escala corresponde al nivel de detalle o de generalización sobre el cual se fundamentarán los
análisis posibles de hacer con la IT. Para la construcción de CCd, la elección de la escala de trabajo y
representación no es un tema trivial. La escala en la que se colectan y trabajan los datos, y la escala en
la que finalmente se representan gráficamente, refleja la fiabilidad de la IT como modelo de la realidad.
Riitters (2005) sugiere que al elegir la escala de los análisis espaciales se debe buscar un balance entre
la generalización, la precisión y el realismo. Según el autor, los análisis a nivel nacional deben buscar
principalmente maximizar la generalización y el realismo, mientras que la mejora en la precisión es un
objetivo para escalas más detalladas, que tienen marcos de referencia más específicos. Esto porque las
entidades que son visibles a una escala pueden no serlo a otra, como también pueden aparecer
fenómenos distintos no considerados inicialmente (problema denominado downscaling y upscaling).
En otras palabras, cuando se cambia de escala, cambian las relaciones entre las entidades que son
observables y, en consecuencia, cambia el rol que estas entidades juegan y la preponderancia que
tienen en el análisis de la IT (Valenzuela, 2005).
En este punto es importante destacar que aunque los programas informáticos de SIG utilizan modelos
matemáticos con alto grado de precisión que permiten ampliar y reducir la representación gráfica de la
información sin mayores alteraciones, el problema radica en la exactitud de los datos representados y
no en la cantidad de decimales que el programa informático es capaz de visualizar. En otras palabras,
es importante asegurar que lo que se está visualizando tenga sentido técnico dentro del mapa, lo que
responde a la manera en la que se han obtenido los datos, como fueron procesados y cómo fueron
incorporados a la cartografía.
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Si se trata de integrar cartografías existentes, es necesario considerar el tema de la escala en la que
fueron realizadas, de manera que los niveles de detalle y generalización sean compatibles en los
análisis realizados.
Si se trata de levantamiento de nuevos datos (a partir de información de terreno o de imágenes
satelitales) se debe trabajar con una escala al menos dos veces mayor a la escala de representación para
evitar errores.
El SNIT (2005a) recomienda generar cartografía a escala 1:20.000 y mayores3, es decir que la
recolección de datos deberá realizase al menos a escala 1:10.000. Para estudios de mayor detalle,
como la ubicación de senderos, miradores, infraestructura y señalética turística en general; o la
distribución de especies emblemáticas o con problemas de conservación, se recomiendan escalas
mayores como 1:1.000
Otro tema relacionado con la escala es la representación gráfica de las entidades. El límite de
visualización del ojo humano, que permite percibir dos puntos separados sin confundirlos en uno solo,
va entre 0,1 mm. y 0,3 mm. Este valor se encuentra relacionado por medio de la escala a una distancia
real en el terreno, de esta manera, las dimensiones reales de las entidades que se quieran representar
deben considerar también estas restricciones para su graficación.

II.3.5 Leyenda y Simbología
Es necesario generar acuerdos sobre las distintas maneras de representar las entidades territoriales. Por
ejemplo, colores para los que los polígonos que representan distintas coberturas de suelo; tipos de
líneas diferentes para ríos o arroyos, entre otros.
Se sugiere tomar en cuenta las convenciones internacionales de simbología cartográfica, recogidas en
el Manual Técnico de Convenciones Topográficas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(1969).
Para la grilla del mapa, se recomienda ubicar las coordenadas UTM Este en el margen inferior y los de
coordenadas UTM Norte, en el margen izquierdo. Las coordenadas geográficas de latitud, en los
márgenes derecho e izquierdo y las coordenadas geográficas de longitud, en los márgenes superior e
inferior.
Es importante señalar claramente dentro del mapa la escala numérica, la escala gráfica y norte
geográfico o norte UTM.
También se debe considerar la inclusión de un cuadro informativo que contenga los datos geodésicos,
las fuentes de información cartográfica, la fecha y el responsable de la generación de la cartografía.

3

Suponiendo que la superficie total del AP no supera la superficie promedio de una comuna en Chile.
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II.3.6 Metadatos
Los metadatos se definen como “los datos de los datos”. Describen las CCd conceptualmente, de
manera que todos los usuarios puedan ubicarlas y emplearlas correctamente. Además, recogen
información sobre el contexto en que fueron recogidos y procesados los datos, sus características y
calidad, las restricciones para su uso, entre otros.
De lo anterior, se puede deducir que los metadatos son, en buena parte, la sistematización de los
criterios de congruencia interpretativa y territorial descritos en secciones anteriores.
El objetivo de los metadatos en las BDG es encontrar datos geoespaciales a través de las propiedades
descritas por sus metadatos (SNIT, 2005a), lo que facilita el acceso e intercambio de IT y la generación
de BDG.





Los principales beneficios de los metadatos son los siguientes (SNIT, s/f):
Proporcionan información sobre la posesión de los datos geográficos en forma de un catálogo
Contribuyen a evitar la duplicación de esfuerzos, lo cual significa ahorro de recursos
Los usuarios pueden localizar rápidamente los datos espaciales relevantes para sus propias
necesidades
 Los generadores y usuarios de información territorial pueden anunciar y promover la
disponibilidad de sus datos
A estos beneficios se puede agregar que los usuarios son capaces de verificar la coherencia de las BDG
que están construyendo, a partir de las CCd que recopilen.
El SNIT ha creado un Diccionario de Datos, que está basado en la norma ISO 19115, que describe
todos los ítems de metadatos que podrían utilizarse para describir un conjunto de datos territoriales4.
A continuación se resumen los principales ítems de metadatos a ser considerados:
 Información de Contacto para los Metadatos: registro de los datos que permitirán al usuario
comunicarse con la institución que ha generado la ficha de metadatos. Los datos necesarios son:
ID del Metadato, nombre de la organización, responsable del metadato, rol de la organización,
dirección, comuna, ciudad, región, país, teléfono, correo electrónico, enlace, fecha de creación.
 Identificación del Dato: descripción de las principales características técnicas del conjunto de
datos. Permite evaluar la utilidad de la información para los distintos usos. Los datos necesarios
son: título, área temática del SNIT, fecha de creación, fecha de publicación, fecha de revisión,
forma de representación, resumen, estatus del dato, representación espacial, escala, idioma,
categoría ISO, palabras clave, edición, fecha de edición.
 Coordenadas Geográficas: especifica el área de cobertura espacial del conjunto de datos. Los
datos necesarios son: coordenada del límite norte, sur, este y oeste y división político
administrativa
 Sistema de Referencia: información sobre la referencia geodésica de las coberturas
cartográficas. Para conjuntos de datos tales como documentos, tablas, videos, entre otros, esta
sección no procede. Los datos necesarios son: Datum, huso, proyección, elipsoide.
 Restricciones: limitaciones de carácter técnico que afectan el uso de los datos y restricciones
legales que afectan su acceso y uso. Los datos necesarios son: limitación de uso, restricciones de
acceso, restricciones de uso, otras restricciones
4

El Diccionario de Datos completo está disponible en el URL: http://www.snit.cl/catalogo/ayuda/diccionarioDatos.html
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 Distribución de la Información: información acerca de la institución o de la dependencia
institucional que distribuye directamente el conjunto de datos que ha sido documentado. Los
datos necesarios son: nombre de la organización, rol, dirección, comuna, ciudad, región, país,
teléfono, correo electrónico, enlace
 Formato de Distribución del Dato: información técnica referente al tipo de archivo digital que
contiene el conjunto de datos y a la versión del software que soporta dicho archivo. Los datos
necesarios son: formato del dato, versión del formato del dato
 Opciones de Transferencia Digital: define el medio por el cual el usuario puede acceder al
conjunto de datos documentado. Los datos necesarios son: URL de la dirección en línea, fuera
de línea
 Información de la Imagen: información aplicable solamente a fotografías aéreas e imágenes
satelitales. Los datos necesarios son, según corresponda: nombre de la cámara, distancia focal,
disponibilidad de información sobre la calibración de la cámara, nombre del proyecto, emulsión,
nombre de la plataforma, nombre del sensor, resolución espectral, bandas multiespectrales,
bandas pancromáticas, resolución radiométrica, resolución espacial multiespectral, resolución
espacial pancromática, dimensión, columnas, filas, elevación solar, azimut solar, porcentaje de
nubosidad, condición de la imagen, nivel de procesamiento

Para información detallada sobre cada uno de estos ítems, consulte el Diccionario de Datos (SNIT, s/f),
disponible en la página web:
http://www.snit.cl/catalogo/ayuda/diccionarioDatos.html
II. 4. Variables sugeridas a incluir en la generación de bdg sobre áreas protegidas
Producto de que cada variable de una BDG genera divisiones en el territorio, y que dichas divisiones
deben ser relevantes para la ordenación, análisis, planificación y la gestión del mismo, es importante
tener una definición previa sobre las variables que se incluirán en la BDG (Adusuara et al, 2000).
A continuación, se enlistan algunas de las variables más importantes a considerar para generar
cartografía temática para AP en Chile. Es importante recordar que, cuando la IT así lo amerite, es
necesario ampliar las coberturas cartográficas para incluir el territorio al interior del AP así como su
área de influencia.
II.4.1 Cartografía Base
La cartografía base es un conjunto de datos geoespaciales que proporcionan información de contexto y
de referencia del área de estudio. Es importante contar con cartas base ya que es el fundamento de
muchos análisis posibles con la IT; actúan como “anclas” importantes en el desarrollo de BDG
temáticas; y permiten integrar los datos para análisis e informe.
La cartografía base funciona como core data (SNIT, 2005a), que es una base única estándar, sobre la
cual se representan todas las temáticas territoriales específicas.
El SNIT (2005a) propone que la generación de este tipo de CCd contenga los siguientes datos:
 Georeferenciación: uso oficial del sistema geodésico WGS84
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Toponimia: nombres de lugares, centros poblados, ríos, lagos, cerros, etc.
División Político Administrativa: regional, provincial y comunal
Infraestructura de Transporte: caminos y líneas férreas
Relieve: curvas de nivel y modelos digitales del terreno
Hidrografía: cursos y cuerpos de agua (naturales y artificiales)
División predial: representación gráfica de las porciones de territorio que tienen roles distintos.

Por otro parte, la cartografía base para las AP debería indicar:






Ubicación del AP, con respecto a la región y al país; superficie y delimitación del AP.
Límite del AP y su área de amortiguamiento
Estructuras artificiales (edificaciones, puente, faros, puertos, etc.)
Estructuras terrestres (Torre, Antena, etc.)
Sitios de interés particular de la región (como las zonas de interés turístico ZOIT o los sitios
prioritarios para la conservación)

Sobre la cartografía base es importante recordar que el IGM, a través del Proyecto Cono Sur, a
confeccionado una serie de mapas base para las zonas rurales de Chile, en las más diversas escalas, que
podría ser considerados como fuente de CCd.

II.4.2 Variables sugeridas para al ámbito ecológico
El SNIT ha creado una serie de grupos de trabajo que busca conseguir la interoperabilidad de la IT. El
Área de Recursos Naturales considera que esta área comprende tanto las condiciones de la naturaleza
que el hombre valora y constituyen un recurso natural como aquellas actividades que están
íntimamente ligadas a la explotación y aprovechamiento de las mismas (SNIT, 2005b).
De este trabajo se desprende la siguiente lista de variables temáticas sugeridas para incluir en una BGD
sobre el ámbito ecológico de las AP en Chile5:











Aguas Continentales
Cuenca, subcuenca, subsubcuenca
Estaciones hidrometeorológicas
Puntos de interés
Aguas superficiales (naturales y artificiales)
Nieves y glaciares
Riego
Riles
Aguas Oceánicas
Información biológica pesquera

5

Para mayor detalle sobre la tabla de atributos sugerida para cada una de estas coberturas cartográficas, refiérase a los
archivos y presentaciones de las Áreas Temáticas del SNIT en el Taller de Coordinación Nacional, 19 y 20 de octubre de
2009, disponible en línea en el URL:
http://www.snit.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&argInstanciaId=56&argCarpetaId=14&argTreeNodosAbiert
os=(0)(14)&argTreeNodoSel=14&argTreeNodoActual=14&log=0
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Información oceánica
Áreas de manejo
Borde costero
Concesiones marítimas
Regulación de caletas
Determinación de capturas
Características de la flora pesquera
Plantas de procesamiento
Regulación pesquera y legislación
Autorizaciones pesqueras
Contaminación e impacto ambiental
Clima
Elementos meteorológicos y climáticos
Estaciones y captura de información (instalación, representatividad, mantención, calibración,
horarios)
Ubicación y representación (escala y método)
Estadísticas y almacenamiento
Geología – Geomorfología y Minería
Geología básica o regional
Geología ambiental
Propiedad minera (concesiones)
Geomorfología
Recursos energéticos
Recursos minerales
Suelos
Levantamiento de suelos en terreno y sus niveles de detalle
Unidades cartográficas de suelos y taxonomías
Elementos de descripción de series de suelos
Uso del Suelo
Uso del suelo o uso de la tierra
Ámbito de acción rural
Niveles de desagregación
Catastros
Vegetación y Forestal
Catastro (nativo y plantaciones)
Monitoreos
Clasificación y conceptos

Por su parte, INRENA – GTZ/PDRS (2008) sugieren incluir, además de las mencionadas, las
siguientes variables para caracterizar las AP:






Paisaje: zonas de vida
Flora y Vegetación
Fauna: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos
Especies bandera y/o en estado de conservación: distribución, forrageo, anidación
Objetos y valores de conservación
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II.4.3 Variables sugeridas para el ámbito económico
El SNIT (2005b) sugiere incorporar en el Área de Infraestructura aquellos elementos relevantes del
sector, de acuerdo a las normas acordadas. Aquí se presenta esta área en el ámbito económico ya que
la mayor parte de las actividades productivas del país depende de la existencia, o no, de esta
infraestructura.
Además, se sugiere incorporar el Área de Propiedad del SNIT (2005b), que considera:
 Propiedad patrimonial: aspectos legales y físicos de cada bien raíz, así como datos legales y
sociales del propietario u ocupante
 Propiedad productiva: características físicas y de localización que determinan y condicionan la
rentabilidad de la actividad económica existente y potencial del bien raíz
 Propiedad como recurso de inversión: valores asociados a la localización y a las
construcciones, de relevación en la gestión inmobiliaria y en la dinámica de la construcción
efectuada por el sector público y por el privado.
También es posible incorporar en este ámbito los instrumentos de planificación territorial, como planes
de desarrollo comunal, estrategias de desarrollo regional y otros; ya que condicionan también las
posibilidades de crecimiento económico en la zona (Área Planificación Territorial, SNIT 2005b).






Por su parte, INRENA – GTZ/PDRS (2008) sugieren incluir las siguientes variables:
Historia de ocupación de la zona
Uso actual de los recursos
Importancia del área en la región
Presiones y amenazas para el AP y/o los recursos que resguarda

II.4.4 Variables sugeridas para el ámbito social
El Área de Trabajo Social del SNIT (2005b) sugiere incorporar a las tablas de atributos de las CCd la
mayor cantidad posible de información alfanumérica generada como estadísticas por los distintos
servicios relacionados al área. Además, propone la creación de coberturas cartográficas específicas
relacionadas a los programas de protección social como Fondos Solidarios y el Sistema Nacional de
Inversiones para lograr una visión integrada del impacto que tienen las acciones de los distintos agentes
sobre el territorio y cómo estos se pueden constituir en una amenaza a las AP.
También se puede considerar dentro de este ámbito el catastro de bienes patrimoniales (Área
Patrimonio del SNIT, 2005b) ya que muchas veces éstos son considerados objetos de conservación de
las AP. Énfasis especial requiere el área de patrimonio natural, en donde se proponen los siguientes
datos mínimos:







Nombre de la entidad
Nombre del lugar
Categorización de fósil o actual
Estado de conservación
Estado jurídico (convenios internacionales vinculados)
Uso
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 Reino, phyllum y clase para los animales y reino y clase para las plantas.
Además, se sugiere incorporar características de la población aledaña a las AP. Entre otras, se puede
incluir las siguientes variables:









Población
Distribución
Edad
Población económicamente activa
Educación
Salud
Servicios básicos
Tenencia de la tierra

II.4.5 Variables sugeridas para AP marinas y costeras
Adicionalmente a las variables antes mencionadas, las AP marinas y costeras deberían incluir
información específica como por ejemplo:





Planos Marítimos del Borde Costero (Subsecretaría de Marina)
Cartografía Naútica (SHOA)
Cartografía Proyectos FIP (Subpesca)
Zonificación de Usos del Borde Costero (Subsecretaría de Marina)

A modo de conclusión, cabe mencionar que en Chile no existe norma oficial que estandarice la
generación de cartografía, por lo que se sigue las normas ISO generadas por el Comité Técnico 211
(ISO/TC211). En Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) sigue estos estándares y ha
adelantado una gran labor para asegurar la interoperabilidad de la IT producida en Chile. Las CCd y
BDG de AP que se generen para el SNAP deberían adscribirse a sus lineamientos y recomendaciones.
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III. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y BASES TÉCNICAS PARA ESTUDIOS DE USO
SUSTENTABLE
III. 1 Introducción y marco conceptual
En la presente sección, se propone una definición operativa del término uso sustentable y los alcances
que éste tiene en relación a las Áreas Protegidas (APs), específicamente en referencia a la
consideración de éstas como base productiva, tal como es graficado en la Figura III.1.

Figura III.1: Esquematización del marco
conceptual y los criterios metodológicos

SISTEMA NACIONAL DE
ÁREAS PROTEGIDAS
Debe considerar el marco
conceptual y los criterios
metodológicos del

USO SUSTENTABLE
Referente a

Base Productiva
En cuanto a

Uso Extractivo

Uso no Extractivo

(Producción de bienes)

(Producción de Servicios)

Silvoagropecuarios, mineros,
pesqueros, etc.

Turismo de Intereses Especiales
(TIE)

Indicadores

Indicadores

(Marco PEIR)

(Gestión Sustentable de APs)

SISTEMA DE INDICADORES

Fuente: Elaboración propia.
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Para hacer operativa la definición de uso sustentable, aplicable a las unidades del SNAP, se exponen a
continuación un conjunto de criterios para la elaboración de un sistema de indicadores, el cual cubrirá
dos ámbitos: uno referente al uso extractivo, el cual se refiere a la producción de bienes en las
actividades silvoagropecuarias, mineras, pesqueras, etc.; y, otro al uso no extractivo, vinculado a la
producción de servicios turísticos, específicamente de intereses especiales.
La utilidad que provee la elaboración de este marco conceptual y su especificación en criterios
metodológicos se encuentra en la posibilidad de contribuir a la generación de bases para la creación de
un plan operativo y financiero para el futuro Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

III.2 Sustentabilidad y Uso Sustentable
Hablar de “uso sustentable” significa reconocer dos cuestiones fundamentales: la primera, que el
espacio en cuestión que está siendo usado (en este caso las APs) se encuentra antropizado; la segunda,
que dicha utilización debe realizarse bajo criterios que permitan mantener bajo determinados
parámetros a los sistemas tanto social, como ecológico y económico albergados en dicho espacio. Es la
especificación de esos parámetros la que nos lleva a la compleja pregunta por la sustentabilidad.
En términos sencillos, la sustentabilidad es la capacidad de cualquier sistema o proceso de mantenerse
a sí mismo indefinidamente (Hák et. Al., 2007). No obstante, este concepto que a primera vista parece
sencillo de definir, no cuenta con un consenso global, pese a que se ha desarrollado una prolífica
discusión en torno a él. Tal como sostiene Quiroga, este tema no es menor, pues la primera pregunta a
responder cuando se habla de sustentabilidad es, precisamente, qué se entiende por ésta. En otras
palabras, “el nudo central en esta discusión es establecer qué cosa es lo que se quiere sustentar en el
tiempo, por ejemplo la calidad de vida, la capacidad de los recursos naturales de proveer de ingreso
económico, los modos de vida de los pueblos originarios, la biodiversidad, y/o la gobernabilidad, por
citar unos cuantos.” (Quiroga, 2007).
Es claro que, en términos históricos, la definición del concepto de sustentabilidad va ligada
íntimamente con la definición del concepto de desarrollo. De hecho, el mismo concepto de
sustentabilidad nació con el objeto de denominar un estilo de desarrollo que debía incorporar, no
solamente la dimensión económica del crecimiento, sino también la dimensión social de la equidad y,
por sobre todo, la dimensión ecológica de la protección ambiental. En este sentido la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) definió la noción de desarrollo
sustentable como aquel tipo de desarrollo que “satisface las necesidades del presente sin comprometer
las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (CMMAD, 1989).
Puesto que el uso de los recursos naturales es parte de la condición humana, hacerlo sustentable se
presenta como un desafío difícil que requiere formas de control y regulación. Las políticas
prohibicionistas, impulsadas por las agencias gubernamentales no siempre funcionan, puesto que no
pueden controlar a todos los usuarios que viven de los recursos naturales. Este es el caso de muchas
comunidades rurales que aún dependen de los recursos naturales vivos para su supervivencia y lo que
impide evitar la explotación ilegal de especies protegidas y sin planes de manejo, la usurpación de
terrenos privados y fiscales, el riesgo de incendios, y otros problemas que atentan contra el objetivo de
las APs. Pero, incentivar el uso sustentable, tampoco está libre de controversia y a veces toma variantes
ideológicas difíciles de armonizar.

22

Para resolver este dilema, se ha propuesto que la gobernabilidad de las APs sea más participativa y que
combine los esfuerzos de gobiernos y comunidades, de manera que los usuarios le asignen valor a
través de su uso, como una manera de incentivar su conservación (este es el caso de Elefantes y otras
especies en peligro en África). En algunos casos este modelo ha sido exitoso, pero aún queda por
estudiar si efectivamente son casos sustentables en el tiempo (IUCN 2001).
El objetivo que se persigue entonces, es ver cómo una unidad territorial dada, una AP, avanza en forma
simultánea en la producción económica, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. Así,
entendiendo que el desarrollo sustentable o sostenible es un objetivo inmensamente complejo,
transversal e intersectorial, surge el desafío fundamental: medir si nos acercamos o nos alejamos de
dicho objetivo.
Uno de los más grandes desafíos en este sentido, tiene que ver con el diseño de un modelo o estructura
analítica con indicadores fácilmente medibles para el uso sustentable de los recursos naturales vivos.
Este tipo de estructuras podría guiar las políticas y tecnologías orientadas al uso de manera de hacerlas
sustentables en su aplicación. Existen muchas propuestas de modelos conceptuales para el desarrollo
de indicadores de sustentabilidad que incluyen evaluaciones a nivel de macro-regiones (Winograd
1994) y a nivel de sistemas agrícolas (Viglizzo 1996, Becker 1996, Girardin et al. 1999). La mayoría
de estos modelos incluyen el concepto de sustentabilidad ecológica, económica y social (como es el
caso de las propuestas de Goodland and Daily 1996, Borrini-Feyerabend 1997) y en algunos casos
estos tres conceptos son incorporados separadamente en vez de integradamente.
Para hacer frente a este desafío, surge la necesidad de elaborar indicadores que permitan evaluar los
progresos en pro de la sostenibilidad del desarrollo (Schuschny y Soto, 2009). En el capítulo 40 del
Programa 21, emanado de la Cumbre de Río realizada en 1992, se establecía la necesidad de medir
mediante indicadores la sustentabilidad del desarrollo. Allí se señalaba que “Es preciso elaborar
indicadores de desarrollo sostenible que sirvan de base sólida para adoptar decisiones en todos los
niveles y que contribuyan a una sostenibilidad autorregulada de los sistemas integrados del medio
ambiente y el desarrollo” (ONU, 1998).
Por lo tanto, la idea central tras el uso de indicadores de sustentabilidad es muy simple: responder la
pregunta ¿cómo se puede saber objetivamente si las cosas están mejorando o empeorando?, y ¿respecto
a qué?, frente a lo cual existen varias posibilidades. Una posibilidad es medir de qué modo las APs han
contribuido y están contribuyendo a alcanzar el objetivo de la sustentabilidad del desarrollo a nivel
país. Otra posibilidad es medir de qué manera las APs están contribuyendo a alcanzar el objetivo de la
sustentabilidad del desarrollo en el sitio específico donde se encuentran. Y una última posibilidad es
medir cada uno de los componentes sociales, económicos y ecológicos de las APs de manera separada,
y analizar si se está siendo efectivamente sustentable en dichos componentes.
Considerando que el objetivo fundamental de las APs es la conservación y preservación de la
naturaleza, el análisis de la sustentabilidad del componente ecológico pareciese ser el elemento central
a ser considerado, puesto que de no ser por la integridad ecológica de las APs, ninguno de las otras dos
componentes pueden llegar a ser sustentables.

III.2.1 Límites y alcances de la definición de Uso Sustentable
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su sigla en inglés,
International Union for the Conservation of Nature), el uso sustentable, tanto el extractivo como el no
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extractivo [de las APs], es un proceso dinámico hacia el cual se dirigen los esfuerzos por mantener la
diversidad biológica y mejorar los servicios ecológicos y socioeconómicos, sugiriendo que mientras
mayor sea la equidad y el grado de participación en la gobernanza [de las APs], mayor es la
probabilidad de alcanzar estos objetivos para generaciones presentes y futuras Esto bajo la convicción,
aún no probada con precisión, de que lo que no se usa, no se valora y no se conserva (IUCN, 2001).
En base a dicha definición, se propone una serie de axiomas y principios, los cuales son detallados en
los cuadros III.1 y III.2.

Cuadro IV.1: Axiomas de la definición de Uso Sustentable
 El uso de recursos naturales de vida silvestre ocurre.
 En algunos casos, la supervivencia misma de la gente y sus culturas depende del uso de
recursos naturales de vida silvestre.
 El uso de recursos naturales de vida silvestre es un medio de comprender su valor.
 El uso sustentable es un medio de efectuar la conservación de especies y hábitats.
 La sustentabilidad ecológica depende del mantenimiento de la diversidad biológica, de
funciones ecológicas claves y la(s) población(ones) de especies objetivo por encima de
sus umbrales para la viabilidad a largo plazo.
 El manejo de recursos de vida silvestre puede ser de responsabilidad de individuos,
comunidades y otras entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales.
 En búsqueda del uso sustentable, mientras mayor la equidad y el nivel de participación
en gobernanza, mayor la probabilidad de alcanzar los objetivos de mantener diversidad
biológica y mejorar servicios ecológicos y socioeconómicos.
Fuente: IUCN, 2001

El modo como la IUCN ha definido el uso sustentable es importante por dos razones fundamentales: la
primera, debido a que se enmarca al interior del concepto de desarrollo sustentable, incorporando las
dimensiones tanto sociales como económicas y ecológicas de la sustentabilidad; la segunda, al
establecer que el uso sustentable tiene dos vetas (la extractiva y la no extractiva), puesto que provee de
la estructura genérica para la elaboración de la presente conceptualización: mientras el uso sustentable
extractivo se relaciona con la generación de indicadores sobre base productiva, el uso sustentable no
extractivo concierne al diseño de indicadores de capacidad de carga. Este tema se abordó en el capítulo
anterior de este informe.
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Cuadro III.2: Principios vinculados a la definición de Uso Sustentable

 El uso sustentable será alcanzado más probablemente si se consideran factores
sociopolíticos, económicos, biológicos y de usuarios tanto a niveles de la
comunidad, sub-nacionales, nacionales, e internacionales.
 El uso sustentable es mejorado por incentivos de apoyo, políticas, leyes e
instituciones en todos los niveles de gobernanza , y por vinculaciones efectivas
entre ellos.
 Las comunidades locales y otras partes que tienen responsabilidad en el manejo
de recursos naturales de vida silvestre deben ser apoyados por derechos
reconocidos y por los medios para manejar los recursos.
 La contribución y las necesidades de los que manejan recursos naturales de vida
silvestre deben ser reflejadas de manera apropiada en la asignación de los
beneficios del uso de aquellos recursos.
 El manejo adaptativo -que yace en un proceso iterativo de retroalimentación
oportuna y transparente desde el ámbito socioeconómico-, el monitoreo de
recursos y la supervisión ecológica, son esenciales para el uso sustentable.
 La sustentabilidad del uso de recursos de vida silvestre es mejorado si el
conocimiento tradicional/local es tomado en cuenta.
 El uso sustentable de recursos de vida silvestre es mejorado si las jurisdicciones
directivas emparejan o igualan (match) las escalas ecológica y socioeconómica.
 Las subvenciones que deforman mercados, la promoción de la alteración o la
destrucción de hábitat y el uso no-sustentable de recursos naturales deberían ser
eliminados.
Fuente: IUCN, 2001

La definición del concepto de uso sustentable tal como se ha señalado posee, no obstante, tanto
potencialidades como limitaciones, las cuales es necesario esclarecer.
Dentro de las potencialidades, se encuentra la posibilidad de aunar en términos teóricos de manera
multidimensional la utilización que la sociedad ha hecho y está haciendo de la naturaleza, encausando
dicha utilización de manera tal que le permita a los ecosistemas naturales mantenerse a sí mismos y a
todos sus componentes y procesos, en una condición tal que éstos sean capaces de continuar
proveyendo todos los bienes y servicios que son capaces de proveer (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005). Se reconocen, pues, tres situaciones fundamentales: la necesidad de superar la
conceptualización de la naturaleza como aquellos espacios “libres de intervención humana”,
incorporando explícitamente el elemento antrópico en su definición; la dependencia de la sociedad
respecto de los bienes y servicios ecológicos que le provee la naturaleza; y la responsabilidad que le
cabe a ésta en la protección y conservación de los ecosistemas naturales.
Entre las limitaciones, se encuentra la dificultad de operacionalizar, en términos metodológicos, la
sustentabilidad de la utilización que la sociedad hace de los ecosistemas naturales. Esto se traduce en
que se hace difícil el establecimiento de criterios que permitan delimitar umbrales de manera específica
para cada caso en particular, para distinguir entre un uso “sustentable” y un uso “no-sustentable”.
Precisamente, es esta la dificultad que se pretende sortear a través de la construcción de un sistema de
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indicadores de uso sustentable, el cual incorpore tanto las dimensiones no extractivas a través de la
operacionalización de la capacidad de carga, como las dimensiones propiamente extractivas, mediante
la operacionalización de la base productiva.

III.2.2 Tipos de usos de las Áreas Protegidas: conceptualización de la base productiva
Contrario a lo que se pueda considerar, las APs no están libres de intervención antrópica. Tal como se
sostiene en el primer axioma de la definición de uso sustentable, el uso de recursos naturales de vida
silvestre efectivamente ocurre, ya sea en términos de usos directos como indirectos. Es precisamente
para que esos usos sean sustentable, que la elaboración de un sistema de indicadores que establezca
parámetros para medir y dar seguimiento en el tiempo, resulta necesaria. Más aún cuando, tal como fue
señalado en el Estudio 2007 (Figueroa et al. 2007), “el establecimiento de áreas protegidas (APs) 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.” Y agrega “Esta forma de entender las APs indica que, además de
representar un medio para el mantenimiento de los ecosistemas que soportan la vida humana, ellas 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.” (Figueroa, 2007)
Existe una diferencia entre la utilización de un AP y su utilización con fines económicos, esto es, que
sea utilizada como base productiva. En principio, las distintas categorías de área protegidas tienen
distintos objetivos y, como resultado de ello, permiten o autorizan distintos tipos de actividades que
pueden realizarse en ellas y prohíben otras. En Chile, según lo establecido en la ley 18.362, en las APs
del SNASPE están permitidas las actividades recreativas, educativas y científicas. De tal modo, se
excluyen todas aquellas actividades productivas o extractivas directas vinculadas a los sectores de
explotación minera, forestal, agrícola, ganadera y pesquera. 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, así como la regulación de la composición química de la atmósfera,
la regulación de la temperatura y otros procesos climáticos locales y globales, la regulación de los
flujos hidrológicos, el control de la erosión y la formación de suelos en los ecosistemas, etc. (Figueroa
et al., 2007).
Es debido a lo anterior que el marco analítico tras la generación de un sistema de indicadores debe
incluir las dos vetas de las APs: tanto la no extractiva como la extractiva. Dentro de la primera veta, el
análisis del turismo y, en especial, el turismo de intereses especiales, resulta fundamental. Las
actividades científicas y educacionales son excluidas dentro de este esquema analítico, ya que son de
bajo impacto y porque no obtienen, en principio, beneficios económicos derivados de las APs. Y
dentro de la segunda veta, el análisis de los principales enclaves productivos y sus relaciones con las
APs, principalmente como “efecto borde”, es incorporado a la generación del sistema de indicadores.
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III.3 Base productiva extractiva: propuesta de criterios para la elaboración de indicadores
aplicables a las APs
El marco ordenador Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PEIR), puede servir para la elaboración de
indicadores de base productiva extractiva para medir la sustentabilidad de las actividades económicas
asociadas a las APs.
Bajo este esquema, se consideran cuatro grupos de indicadores; el primero permite para observar las
causas de los problemas ambientales (Presión sobre el Medio Ambiente); el segundo se relaciona con
la calidad del medio ambiente en función de los efectos de las acciones antrópicas (Estado del Medio
Ambiente); el tercero observa el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente (Impacto
sobre el Medio Ambiente); el cuarto se refiere a las medidas y respuestas que toma la sociedad para
mejorar el medio ambiente (Respuestas a Impactos y Presión Aplicadas sobre el Medio Ambiente para
revertir Estados) (ver Figura III.2).

Figura III.2: Modelo base productiva
extractiva indirecta
Impacto

USOS DE BASE
PRODUCTIVA
EXTRACTIVA

ÁREAS
Presión

PROTEGIDAS
Estado

INDIRECTA

Respuesta

Fuente: Elaboración
propia

En términos generales, el sistema de indicadores mide la relación de los usos extractivos que está
haciendo la economía (minero, forestal, agrícola, ganadero y pesquero) y los ecosistemas conformados
por las áreas protegidas. Dicha relación se compone de cuatro grupos, a saber:
 Las presiones: medidas según el tipo, tecnología e intensidad de la intervención de las
actividades económicas extractivas que están afectando a las APs.
 Los estados: medidos según la integridad ecosistémica de las APs y su vinculación a las
actividades económicas.
 Los impactos: medidos según el nivel de daño y pérdida producido en las APs en relación a las
actividades económicas extractivas.
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 Las respuestas: contabilizadas según las medidas tomadas para paliar las presiones a las APs y
revertir los impactos, mejorando los estados cuando éstos sean negativos.
 Cada uno de esos grupos deberá ser aplicado a cuatro dimensiones ambientales: el suelo, el
agua, el aire y la biodiversidad.
Estas dimensiones serán separadas en variables, las cuales conformarán indicadores cuantificables, que
proveerán de medidas sobre la tendencia hacia la sustentabilidad de los usos particulares que se le está
dando a las APs, en términos de su base productiva extractiva indirecta.
Por tanto, el esquema base será el siguiente:

Sectores productivos → Dimensiones → Variables según PEIR → Indicadores

El cual es desarrollado en la Tabla III.1.
Tabla III.1 Esquema para la elaboración de un sistema de indicadores de
uso sustentable de la base productiva extractiva indirecta vinculado a las
Aps
Sector Productivo
Dimensiones Variables* Indicadores
vinculados a las APs

Minería

Suelo
Según
Agua
Aire
Marco
Biodiversidad
Ordenador

Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

Forestal

PEIR
Suelo
Según
Agua
Aire
Marco
Biodiversidad
Ordenador

Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

Agricultura

PEIR
Suelo
Según
Agua
Aire
Marco
Biodiversidad
Ordenador

Suelo
Agua
Aire

PEIR
Según

Suelo
Agua
Aire
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Tabla III.1 Esquema para la elaboración de un sistema de indicadores de
uso sustentable de la base productiva extractiva indirecta vinculado a las
Aps
Ganadería
Biodiversidad Marco
Biodiversidad
Ordenador

Pesca

PEIR
Suelo
Según
Agua
Aire
Marco
Biodiversidad
Ordenador

Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

PEIR
* Variables por definir
Fuente: Elaboración propia

III.4 Base productiva no extractiva: propuesta de criterios para elaboración de indicadores para
la evaluación de la estructura y la gestión del TIE en las APs
La creciente demanda global de actividades de recreación ha impulsado el desarrollo de nuevos tipos
de turismo basados en el aprovechamiento del medio natural y el patrimonio cultural. Estas actividades
demandan espacios silvestres, cuyos atractivos -muchas veces de jerarquía mundial- requieren ser
gestionados para minimizar los impactos que generen las actividades que allí puedan originarse.
Pese a que las llegadas de turistas internacionales disminuyeron mundialmente un 7% durante enero y
agosto de 2009 (debido a la crisis económica reciente), Chile mantuvo cifras prometedoras en materia
de flujo de visitas, motivadas principalmente por los atractivos naturales, factor primordial para el
desarrollo de actividades de intereses especiales. Así, el turismo de naturaleza representa alrededor del
7% de los ingresos totales por este concepto a nivel mundial, con una tasa anual de crecimiento del
10% al 30% en la última década (OMT, 2009). Este aumento, aunque positivo desde la perspectiva
económica, plantea un importante desafío para la sustentabilidad ambiental, cultural y socio-económica
en el mediano y largo plazo.
El turismo tradicional, basado en criterios mayoritariamente de consumo masivo, ha producido en
muchos destinos turísticos una explotación desmedida de atractivos naturales y culturales de gran
riqueza, localizados en lugares únicos, muchas veces en desmedro del bienestar y progreso de las
propias comunidades que allí habitan. Una estrategia de turismo sostenible puede generar un desarrollo
económico y social con un bajo nivel de inversión y minimizar el deterioro ambiental y cultural,
ofreciendo oportunidades alternativas de empleos más productivos y mejores rentas a las comunidades
locales. Por otra parte, el turismo sostenible es un promotor para la creación de micro y pequeñas
empresas de producción e intermediación de servicios turísticos, de transporte y artesanías locales, que
tienen una gran dispersión geográfica, bajos niveles de inversión y una alta participación de recursos
humanos y generación de valor agregado (Vautier, 1998)
Las Áreas Protegidas proveen de escenarios propicios de gran calidad para el desarrollo del Turismo de
Naturaleza; no obstante, el desafío de diversificar servicios y crear destinos para así posicionar a Chile
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como destino novedoso, exclusivo, prístino y singular de alta calidad requiere internalizar y
operativizar las conceptualizaciones del turismo de intereses especiales, las que incluyen los destinos
naturales, de aventura y, genéricamente, el ecoturismo.
Tradicionalmente el ecoturismo es el modo clásico en que se conoce la acción de viajar
responsablemente a zonas naturales, conservando el medio ambiente y mejorando el bienestar de la
población local (Lindberg y Hawkins, 1993). Martha Honey lo define como el viaje a zonas frágiles,
vírgenes y generalmente protegidas, que trata de provocar escasa repercusión y, normalmente, asumir
pequeña escala. Ayuda a educar al viajero, rinde fondos para conservación, beneficia directamente el
desarrollo económico y la habilitación política de las comunidades locales y fomenta el respeto a las
diversas culturas y a los derechos humanos (Honey, 1999). Tal conceptualización hoy es aunada por el
concepto de Turismo de Intereses Especiales (TIE), el cual es quien, actualmente alberga todas
aquellas actividades que se contraponen al turismo de masa y se caracteriza por presentar una base
desde lo local o surgir desde “las raíces”. El TIE responde a una variedad de intereses de los
consumidores, los que pueden estar relacionadas, entre otras cosas, a la naturaleza, los recursos
naturales, la cultura, la historia, las artes, la aventura, los deportes, etc. En algún sentido, al menos
teórico, todas las formas de turismo alternativo tienen algún aspecto que los diferencia de turismo
masivo y de los efectos negativos que éste último genera en las comunidades, la herencia cultural, el
medioambiente y los recursos naturales. Las diferentes formas del nuevo turismo comparten, en
distintos grados, la nueva preocupación de los turistas por su individualismo e identidad, así como
también sus intereses en las comunidades, la cultura y el medioambiente (Figueroa et al, 2003).

III.4.1 Aproximaciones a la gestión turística sostenible de las APs
Como hemos señalado, las APs proveen de escenarios de alta calidad para el desarrollo de actividades
orientadas al TIE, ello puesto que proporcionan el escenario de lo inesperado de la naturaleza que
cautiva a los visitantes (Wearing et al, 2000). Sin embargo, esta invitación a la participación en el
medio circundante, animando al turista a que asuma un papel proactivo en la creación de su propia
experiencia recreativa, se traduce conforme al paso del tiempo en un cúmulo de efectos que irán
menoscabando la condición de sustentabilidad del AP. Este fenómeno se ha concentrado en aquellas
unidades de fácil acceso y gran potencial turístico, en donde el aumento en la demanda recreativa ha
sido acompañado por el desarrollo de nuevas infraestructuras al interior de los parques (Lazo, 1996)
aumentando la extensión e intensidad de los impactos sobre los ecosistemas protegidos (Pauchard,
1998).
Ello supone entonces la creciente necesidad de gestionar, monitorear y evaluar el impacto biofísico y
social que causa la presencia de visitantes. Esta gestión debe proteger y conservar el AP, a la vez que
asegure el cumplimiento de las expectativas de los visitantes, garantizando el mantenimiento de la
fidelidad ecoturística (Wearing et al, 2000).
Para ello, la literatura cuanta con numerosas metodologías que tienden a minimizar los efectos del uso
recreativo de los espacios naturales. Cada uno de estos marcos, además, pretende complementar los
procesos de gestión y toma de decisiones sobre el desarrollo turístico de áreas naturales. En la Tabla
III.2 se exponen algunas de las más utilizadas y en el anexo al finalizar el capitulo, se describen
algunos de las investigaciones actuales sobre la materia.
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Tabla III.2
Metodologías que tienden a minimizar los efectos del uso recreativo de espacios naturales

Capacidad de
Carga Turística
(CCT)

Límites de
Cambio Aceptable
(LCA)

Espectro de
Oportunidades de
Recreación (ROS)

Gestión del
Impacto
Producido por la
Llegada de
Visitantes (GIV))

Concepto desarrollado en la década del 70 que tiene como objeto
cuantificar, mediante estudios biológicos, un límite sobre el volumen de
visitantes que pueden soportar los recursos naturales de un área
determinada. Sus diferentes tipologías son la capacidad de carga
ecológica, la sociocultural y la relacionada con la experiencia turística de
los visitantes.

También conocido como Umbrales de Cambio Aceptable (UCA), este
método propone un sistema de nueve pasos para determinar los impactos
producidos por las iniciativas relacionadas con el disfrute del tiempo
libre, reconociendo factores ecológicos y sociales. Propone la
identificación de estándares aceptables y accesibles, aporta pruebas de las
distancias existentes entre el desarrollo turístico deseable y el real,
promueve iniciativas de gestión turística que puedan salvar estas
distancias, determinando un tipo de monitoreo y evaluación para
comprobar la eficacia de las iniciativas propuestas.

Un espectro para las actividades de ocio es una combinación de
condiciones físicas, biológicas y de gestión empresarial que dan valor a
una zona natural protegida. Esta metodología, propuesta por Clark y
Stankey en 1979, se basa en gran medida en juicios cualitativos, aunque
establece desde el principio ciertos estándares explícitos sobre las
condiciones apropiadas en cada clase de oportunidad. Entre los factores
evaluados para determinar las oportunidades se citan los accesos al área,
el uso de sus recursos no relacionado al ocio recreativo, su tipo de
gestión, la interacción social presente, el grado de aceptabilidad de los
impactos sociales y el grado de reglamentación del espacio evaluado. Las
oportunidades califican a la zona protegida en cuatro niveles: semimoderno, moderno, semi-primitivo y primitivo.

Este proceso supone la combinación de tres técnicas: revisar la
legislación y las políticas concretas, proponer un mecanismo científico
para la identificación de los problemas ambientales y sociales con
relación a las actividades turísticas de la zona protegida y determinar la
capacidad de análisis y juicio profesional de los técnicos involucrados en
la gestión del área. También se basa en la fijación de indicadores y
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Tabla III.2
Metodologías que tienden a minimizar los efectos del uso recreativo de espacios naturales
estándares previos, teniendo como principal objetivo el determinar una
tipología para la planificación turística y el diseño de políticas concretas
en referencia a la gestión sostenible del área.

Proceso de
Gestión de las
Actividades de los
Visitantes
(PGAV)

Modelo de
Optimización de
la Gestión
Turística (MOGT)

Interpretación
ambiental

Esta metodología se basa en evaluar las actividades del usuario de los
recursos de la zona natural. Su potencial es conseguir más y mejor
información acerca de los usuarios “turísticos” de un área, determinando
las características sociales y demográficas de los mismos, la tipología de
las actividades desarrolladas por éstos y las tendencias futuras que
influirán en el desarrollo de nuevas actividades turísticas. Con este
sistema también se evalúan los servicios turísticos e informativos
ofrecidos a los visitantes, garantizando que la comprensión, la valoración
y el disfrute de los recursos por parte del visitante están tan
sistemáticamente efectivizados como la protección de los recursos del
área.

Modelo elaborado por Manidis Roberts Consultants, incorpora un
componente político de las metodologías de gestión turística sostenible
de áreas naturales. Su utilización metodológica todavía es incipiente, así
como la difusión de los resultados de sus primeras evaluaciones. No
obstante el diseño de estos marcos referenciales para el logro de una
gestión turística sostenible de las áreas naturales, se debe efectuar un
estricto seguimiento que garantice un sistema de límites mínimos de
sostenibilidad ambiental y turística.

La interpretación ambiental es considerada una herramienta para el
manejo del turismo en APs. Esto se debe a que por medio de un
programa interpretativo bien planeado y desarrollado podemos
concientizar a los visitantes sobre la importancia y los valores naturales y
culturales que estamos protegiendo. Al mismo tiempo se le pueden dar
pautas al visitante sobre como comportarse responsablemente en el AP.
Como consecuencia de esta sensibilización vamos a tener a un visitante
interesado, apreciativo, dispuesto a disminuir sus impactos y un aliado en
la conservación.

32

Tabla III.2
Metodologías que tienden a minimizar los efectos del uso recreativo de espacios naturales

Códigos de
conducta

Los códigos de conducta son principios que buscan educar al visitante en
actitudes y hábitos que disminuyan su impacto en las áreas naturales
protegidas que visitan. El desarrollo de códigos de conducta debe ser un
proceso participativo en el cual se consideren las opiniones e ideas del
personal administrativo del AP, las comunidades locales y los operadores
externos de turismo.

Fuente: En base a Iroldi, 2000.

IV.4.2 Indicadores para la gestión turística sostenible de las APs
La aplicación de un proceso de planificación de las actividades turísticas a nivel local constituye uno
de los principales objetivos que la comunidad residente en una zona turística exigirá de sus
autoridades, especialmente en un momento en que el territorio ha dejado de considerarse como un
simple “depósito” del equipamiento y de las obras de infraestructura, para desempeñar un papel
determinante que reconoce que el crecimiento, y más aún la posibilidad de lograr el desarrollo del
turismo, depende directamente de las protección ambiental del entorno en que se desenvuelve la
actividad (Santelices y Rivas, 1999).

En dicho escenario territorial, sólo una evaluación previa de las condiciones de acogida del territorio
permitirá disponer de antecedentes apropiados para seleccionar el tipo de proyectos más compatible
con las características del ecosistema local y para prever los impactos del ciclo del crecimiento de una
zona turística (Santelices y Rivas, 1999). En tal sentido ¿Cómo incorporar la variable ambiental en el
proceso de planificación turística local? es una interrogante clave que puede ser abordada si se manejan
los indicadores de sostenibilidad adecuados.
La incorporación de indicadores de sostenibilidad se plantea como un requerimiento básico para
evaluar el tipo y grado de alteración que se está produciendo en los lugares de afluencia dentro de las
APs y sus alrededores.
Una experiencia metodológica aplicada en Chile es la recogida por el Servicio Nacional de Turismo
(Sernatur), la cual está basada en los criterios desarrollados por la Organización Mundial del Turismo
(OMT). Dicha metodología organiza a través de cuatro variables el análisis de sostenibilidad en un
destino turístico. Las variables consideradas son: ambientales, socioculturales, económicas y de
gestión, las cuales son operativizadas por medio de indicadores que cumplan las siguientes condiciones
(Santelices y Rivas, 1999):
1. Pertinencia del indicador
2. Disponibilidad de datos
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3.
4.
5.
6.

Comprensión
Comparación
Credibilidad
Valor predictivo

Una vez establecidas estas condiciones se elabora un listado preliminar de alrededor de 80 indicadores
que permiten construir un listado de chequeo para realizar la selección final, reduciendo el número de
indicadores a aquellas que sean pertinentes territorialmente. Posteriormente, en una segunda etapa se
procede a consultar a autoridades locales y entrevistar a la comunidad y turistas en las APs, lo que
permite establecer indicadores finales para cuatro categorías de problemas: ambientales y de uso del
territorio; económicos; socioculturales y de gestión y participación. Dichos indicadores se detallan a
continuación en los cuadros 4, 5, 6 y 7 para cada una de las categorías señaladas.
Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida

Grado de
contaminación de
playas lacustres

Consiste en determinar el nivel
de contaminación que poseen las
aguas de las playas lacustres
producto de la presencia de
coliformes fecales.

La Norma sobre coliformes fecales indica
que el nivel máximo permisible es 1000
coliformes fecales/ 100 ml. En el caso de
las áreas aptas para la acuicultura y áreas
de manejo y explotación de recursos
bentónicos, no se deben sobrepasar los 70
coliformes fecales/ 100 ml.

Grado de
contaminación de
aguas de ríos

Muestra
el
nivel
de
contaminación que tienen las
aguas de ríos como consecuencia
de la presencia en ellas de
coliformes fecales.

Normas sobre coliformes fecales indican
que por sobre los 1000 coliformes
fecales/100 ml, el agua del río se
encuentra fuera de los límites permisibles.

Tratamiento de
residuos líquidos

Muestra
el
potencial
de
contaminación de las fuentes
hídricas producido por la emisión
de
residuos
líquidos
domiciliarios (litros cúbicos) y de
las formas de tratamiento y
manejo de los mismos que se
llevan a cabo en el área de
estudio.

A(t )
x100
T (t )
Donde:
A(t): Aguas residuales domésticas que se
encuentran bajo tratamiento en periodo (t)
T(t): Total emisión de aguas residuales
domésticas en periodo (t)
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida

Nivel de
contaminación
auditiva

Indicador que muestra el
cumplimiento de la norma de los
niveles de ruido permisibles,
determinado por el decibel,
unidad de medida adimensional
usada para expresar el logaritmo
de la razón entre una cantidad de
medida y una de referencia. De
esta manera el decibel es usado
para describir niveles de presión,
potencia o intensidad sonora en
cada una de las diferentes zonas,
provocadas por fuentes fijas.

Existe una Norma, según Decreto
Supremo Nº 146/97 del Ministerio de
Secretaría General de la Presidencia, que
señala lo siguiente:
Zona

Zona I:Uso
habitacional y
equipamiento a
escala vecinal.

Zona II: Usos
Zona I, más
equipamiento a
escala comunal
y/o regional.

Contaminación
acústica de fuentes
móviles percibida
por turistas

Muestra el nivel de
contaminación del ambiente que
perciben los turistas, como
consecuencia de ruidos
producidos por vehículos
motorizados (autos, motos y
motos acuáticas, entre otros) en
áreas de afluencia turística.

7:00hr a
21:00hr

21:00hr a
7:00hr

55

45

60

50

Unidad de Medida 1:

Ta
x100
T

Donde:
Ta: Turistas que perciben ruidos molestos
por autos
T: Total de turistas (total muestra)
Unidad de Medida 2:

Tm
x100
T

Donde:
Tm: Turistas que
molestos por motos

perciben

ruidos

T: Total de turistas (total muestra)
Unidad de Medida 3:

Tma
x100
T
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida
Donde:
Tma: Turistas que perciben
molestos por motos acuáticas

ruidos

T: Total de turistas (total muestra)

Molestias por
polvo en
suspensión

Muestra las molestias causadas,
tanto a los visitantes y
comunidad local, por el
levantamiento de polvo en calles,
caminos, y principales vías de
acceso, producto del tránsito
vehicular.

Unidad de Medida 1: Tp x100

T

Donde:
Tp: Turistas que declaran molestias por
polvo en suspensión
T: Total de turistas del área de estudio
(total muestra)
Unidad de Medida 2: Pp
Donde:

T

x100

Pp: Población local que declara molestias
por polvo en suspensión
T: Total de población local del área de
estudio (total muestra)

Nivel de cobertura
vegetal

Corresponde a la proporción del
área de estudio que presenta
vegetación con evidencias de
alteración derivadas de las
actividades turísticas.

Sv
x100
T
Donde:
Sv: Superficie vegetal del área de estudio
comprometida
T: Superficie total del área de estudio

Erosión en laderas
de volcanes

Muestra la pérdida de la capa
vegetal en laderas de volcanes
por escurrimiento de aguas
superficiales.

S eL
x100
T
Donde:
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida
Se: Superficie erosionada en ladera de
volcán
T: Superficie total de ladera de volcán

Grado de erosión
en áreas protegidas

Indica la proporción de superficie
protegida
que
presenta
condiciones de deterioro por
exceso de visitantes.

Se
x100
T
Donde:
Se: Superficie total erosionada
T: Superficie total área protegida

Presencia de
especies endémicas

Tiene como objeto constatar la
existencia de especies endémicas
en el área de estudio, además de
determinar cual es su proporción
respecto del total de especies
presentes.

Te
x100
T
Donde:
Te: Total de especies endémicas presentes
en área
T: Total de especies en el área

Pérdida de especies
por ser utilizadas
para artesanía

Refleja la disminución de
especies autóctonas de la zona
(flora y fauna), y otras como
conchitas y caracoles marinos,
producto de la recolección
masiva destinada a la confección
de artesanía.

Unidad de Medida 1: Ea x100

T

Donde:
Ee: Nº de especies autóctonas utilizadas
en artesanía en el área
T: Total de especies autóctonas en el
área

Unidad de Medida 2:
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida
Nº de personas que recolectan conchitas y
caracoles marinos en el área.

Sobreexplotación
de recursos
marinos

Mide la diferencia ocurrida de un
periodo a otro en términos de
cantidad de especies capturadas
para comercialización.

E[t-1]-E[t]
Donde:
E(t-1): Especies capturadas periodo (t-1)
E(t): Especies capturadas periodo (t)

Disminución de
especies acuáticas

Percepción de la
calidad visual

Muestra la disminución de
especies acuáticas, especialmente
en peces de ríos, por efecto de la
realización
de
actividades
deportivas y recreativas en los
cursos de agua, por ejemplo:
pesca deportiva.

Establece el grado en que el
turista percibe que se ha alterado
la panorámica de un lugar o área.

P[t-1]-P[t]
Donde:
P(t-1): Nº peces capturados periodo(t-1)
P(t): Nº peces capturados periodo(t)

Cv
x100
T
Donde:
Cv: Turistas que perciben mala calidad
visual
T: Total de turistas que visitan el área de
estudio (total muestra)

Alteración de la
calidad visual

Mide el grado de transformación
del paisaje producida por la
intervención humana.

Sv
x100
T
Donde:
Sv: Superficie visual
intervención humana

afectada

por

T: Total de superficie del ángulo visual

Contaminación
visual por letreros

Grado de alteración que muestra
el paisaje (natural, rural o
urbano) por la presencia de
letreros
publicitarios
y/o

Nº de letreros que afectan la calidad
visual por cuadra.
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida
informativos.

Deterioro del
paisaje rural y
natural

Presión en Horas
Peak

Determina el grado en que se ha
perdido la originalidad del
paisaje en las zonas rurales y
naturales,
producto
de
instalaciones e infraestructura no
acordes a las características del
entorno.

Información
sobre
el
cumplimiento
de
los
requerimientos de espacio que
necesita un visitante para
considerar que el destino no
supera la capacidad de carga, en
las horas de mayor afluencia de
visitantes.

Exceso de
visitantes en sitios
arqueológicos e
históricos

Mide la sobrecarga de los sitios
de interés arqueológico e
histórico, respecto a la llegada de
visitantes.

Deterioro de
monumentos
arqueológicos e
históricos

Mide el desgaste que presentan
los monumentos arqueológicos e
históricos, debido al descuido y
maltrato de los visitantes

Sc
x100
T
Donde:
Sc:
Superficie
construida
con
instalaciones e infraestructuras modernas
T: Superficie total de la zona rural o
natural

Superficie real disponible por visitante
con relación a la superficie deseable por
visitante.

Vr  Vd
x100
Vd
Donde:
Vr: Llegada real de visitantes Vd: Llegada
deseable de visitantes al sitio

Unidad de Medida 1: Ma

T

x100

Donde:
Ma: Nº de monumentos arqueológicos
que presentan daños (rayados, cortes, etc.)
T:
Nº
total
de
arqueológicos del área

Unidad de Medida 2:

monumentos

Mh
x100
T
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida
Donde:
Mh: Nº de monumentos históricos que
presentan daños
T: Total de monumentos históricos del
área

Protección en sitios
de interés turísticos

Muestra el grado de protección
que existe para los visitantes en
sitios de interés turístico que se
encuentran en zonas que
presenten algún grado de riesgo
(acceso a bordes de ríos, saltos
de agua, etc.)

Unidad de Medida 1:

Sp
T

En donde:
Sp: Sitios de interés turístico que cuentan
con barreras de protección
T: Total de sitios de interés turísticos que
presentan algún grado de riesgo

Unidad de Medida 2:
Donde:

Sr
T

Sr: Sitios de interés
señalización de riesgo

turístico

con

T: Total de sitios de interés turísticos que
presentan algún grado de riesgo

Unidad de Medida 3:

Cp
T

Donde:
Cp: Nº de campings que presentan algún
tipo de protección referente al acceso al
río
T: Total de campings con acceso a ríos en
área de estudio
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida

Calidad de los
accesos a sitios de
interés turístico

Muestra el grado de conservación
y estado actual de las vías de
acceso a los lugares que
contienen los atractivos
turísticos, tanto naturales como
culturales, que existen en el área
de estudio.

Unidad de Medida 1:

Ap
x100
T

Donde:
Ap: Nº de accesos peatonales en buen
estado por sitio de interés turístico
T: Total de accesos peatonales por sitio de
interés turístico

Unidad de Medida 2: Mh
Donde:

T

x100

Mh: Nº de accesos para vehículos en buen
estado por sitio de interés turístico
T: Total de accesos para vehículos por
sitio de interés turístico

Mala accesibilidad
al borde lacustre y
costero

Calidad ambiental
de los proyectos

Grado de dificultad en los
accesos al borde lacustre (en
lagos) y costero (playas),
provocado por la concentración
de construcciones de segundas
residencias en el área.

Grado de incorporación de
parámetros y normas destinadas a
la conservación del medio
ambiente, en los proyectos
turísticos locales.

C
A Donde:
C: Nº construcciones en borde lacustre o
costero en área de estudio
A: Nº de accesos al borde lacustre o
costero en área de estudio

Pa
x100
T
Donde:
Pa: Total de proyectos que cumplen
normas y medidas del SEIA en el periodo
(t)
T: Total de proyectos ingresados al SEIA
en el periodo (t)
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida

Disponibilidad de
agua dulce para
nuevos proyectos
turísticos

Expansión del
espacio turístico
construido

Busca determinar la cantidad de
agua dulce (potable) existente
para la generación de nuevos
proyectos de inversión turística.
En el caso de aquellas áreas
donde no haya acceso directo al
agua potable se podrán, además,
establecer condiciones físicas
que se presentan, en cuyo caso la
unidad de medida será el N° de
fuentes de agua dulce.

Consiste en precisar el aumento
de la superficie construida en un
período de tiempo con respecto a
otro.

Ap
x100
T

Unidad de Medida 1:
Donde:

Ap: Litros cúbicos de agua potable
utilizados
T: Litros cúbicos disponibles en el área de
estudio
Unidad de Medida 2: Número de fuentes
de agua dulce disponibles en área de
estudio.

S t  S t 1
x100
Tt 1
Donde:
S(t): Superficie construida período (t)
S(t-1): Superficie construida período (t-1)
T(t-1): Superficie total construida en un
período (t-1)

Grado de uso de
instalaciones en
áreas protegidas

Muestra el nivel de utilización de
las instalaciones ubicadas en el
área de estudio, por parte de los
visitantes.

Ci
x100
Cd
Donde:
Ci: Capacidad
instalaciones

total

utilizada

de

Cd: Capacidad disponible de instalaciones

Nivel de ocupación
de áreas de riesgo
natural por
actividades
turísticas

El objeto de este indicador es
conocer el nivel de utilización de
las áreas denominadas de riesgo
natural.

So
x100
T
Donde:
So: Superficie del
actualmente ocupada

área

de

riesgo

T: Superficie total del área de riesgo
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Tabla III.3
Indicadores Ambientales y de Uso del Territorio para usos no extractivos
Indicador
Descripción
Unidad de Medida

Congestión
vehicular

Capacidad de
manejo de basuras

Basuras

Otorga un parámetro para medir
si el incremento de la plaza
vehicular en alta temporada
respecto de la baja temporada
provoca molestias en cuanto al
aumento del tiempo de viaje.

Mide la capacidad de un
municipio, que tiene bajo su
jurisdicción un destino turístico,
de recoger las basuras y residuos
sólidos domiciliarios durante la
temporada turística.

Mide la presencia de basuras en
sitios turísticos con visitas
frecuentes.

Ta
Tb
Donde:
Ta: Tiempo promedio traslado en
avenidas principales en alta temporada
Tb: Tiempo promedio traslado en
avenidas principales en baja temporada

Pr
x100
T
Donde:
Pr: Población urbana que dispone servicio
regular de recolección
T: Total de población urbana

Sb
x100
T
Donde:
Sb: Total sitios turísticos que evidencian
exceso de basuras
T: Total de sitios turísticos

Proliferación de
Muestra la cantidad de plagas
plagas
que ingresan a un destino
provenientes de
producto de la llegada de turistas
otros destinos
Fuente: Santelices y Rivas (1999).

Total de especies contaminadas
detectadas por SAG en período (t)

Tabla III.4
Indicadores Económicos para usos no extractivos
Indicador

Descripción

Unidad de Medida
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Tabla III.4
Indicadores Económicos para usos no extractivos
Indicador

Grado
de
dependencia del
mayor mercado
turístico

Descripción

Unidad de Medida

M
x100
T

Permite establecer la sensibilidad Donde:
económica que presenta el área de
estudio respecto de variaciones en la
M: Llegadas de turistas principal mercado
llegada de turistas provenientes de
turístico al área de estudio
un mercado específico.
T: Llegada total de turistas al área de estudio

Ocupabilidad de Muestra el porcentaje de unidades Unidad de Medida 1: Co
x100
alojamientos
ocupadas (camas, sitios u otros) que
T
turísticos
presentan los establecimientos de Donde:
alojamiento turístico, en un período
determinado.
Co: Total de camas ocupadas en un
período(t)
T: Total de camas ofertadas en un periodo(t)
Unidad de Medida 2: So

T

x100

Donde:
So: Total de sitios ocupados en un período
(t)
T: Total de sitios ofertados en un período (t)

Participación de
los
ingresos
generados por
turismo

Ingreso
promedio
generado
por
empleo turístico

It
T

Mide la importancia de los ingresos Donde:
provenientes del sector turismo en
los ingresos totales generados por el
It: Total de ingresos generados por turismo
conjunto
de
las
actividades
económicas del destino.
T: Valor de la producción del conjunto de
actividades económicas

It
T

Permite medir el efecto económico Donde:
que genera la actividad turística en la
población del área de estudio,
It = Ingreso promedio de la población
producto de los ingresos percibidos
empleada en turismo
por ésta.
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Tabla III.4
Indicadores Económicos para usos no extractivos
Indicador

Descripción

Unidad de Medida
T: Ingreso promedio de la población
empleada en otro rubro

Et
x100
T

Total de empleo Muestra el empleo generado por el Donde:
directo generado sector turístico en comparación con
por el turismo
el empleo total generado en el
Et: Total empleados en actividades
destino en el periodo(t)
características del turismo en periodo(t)
T: Total de empleados en el destino en
periodo (t)

Variación
empleo

Ea
Eb

del Mide la proporción de empleo Donde:
generado por las actividades
características del turismo en
Ea: Total de empleados en actividades
temporada alta, respecto de la
características del turismo en temporada alta
temporada baja.
Eb: Total de empleados en actividades
características del turismo en temporada baja

At
x100
T

Diversificación Refleja la variedad de actividades Donde:
del
producto turísticas ofrecidas en el destino
turístico
turístico.
At: Total de actividades turísticas actuales en
el destino
T: Total de actividades turísticas potenciales
en el destino

Relación
calidad/precio
de los servicios
o
productos
turísticos

Mide el grado de correspondencia
que existe entre la calidad de los
servicios turísticos (alimentación,
alojamiento, circuitos, transporte, y
otros) y el precio cobrado por éstos
en el destino; a través de la
percepción de los usuarios reales, es
decir, aquellos que han adquirido los
servicios que se están consultando

Vd
x100
T
Donde:
Vd: N° de visitantes que declaran carestía en
precios de servicios adquiridos
T: N° total de visitantes en área de estudio
(total muestra)
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Tabla III.4
Indicadores Económicos para usos no extractivos
Indicador

Grado
satisfacción
servicios
turísticos

Patentes
municipales

Presencia
comercio
ambulante

Descripción

Unidad de Medida

Tc
x100
T

de Mide la capacidad de respuesta a las Donde:
en expectativas de los turistas por parte
de las empresas de servicios
Tc: Turistas que declaran un nivel
turísticos. En definitiva se está
satisfactorio de calidad x 100
constatando la calidad de los
servicios.
T: Total de turistas en el área de estudio
(total muestra)

Tiene como objetivo identificar, en
términos
de
porcentaje,
el
otorgamiento
de
patentes
a
establecimientos
que
ofrecen
servicios turísticos (alimentación,
alojamiento, actividades) respecto
del total de autorizaciones otorgadas
por el municipio a establecimientos
comerciales en el destino.

Pa
x100
T
Donde:
Pa: Total de patentes autorizadas para act.
turísticas en periodo (t)
T: Total de patentes autorizadas por el
municipio en el periodo (t)

Ca
S

de Mide la concentración de comercio Donde:
ambulante en sitios de interés
turístico.
Ca: Nº de comerciantes ambulantes por sitio
de interés turístico
S: Superficie del sitio de interés turístico
P[t]-P[t-1]

Especulación en Mide el encarecimiento de los Donde:
uso del suelo precios de los terrenos, como
turístico
consecuencia de la llegada de P(t): Precio del terreno (m2) periodo(t)
visitantes.
P(t-1):Precio del terreno (m2) periodo(t-1)
Fuente: Santelices y Rivas (1999).
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Tabla III.5

Indicador

Relación
visitantes
población
residente

Indicadores Socioculturales para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida

V
x100
T

Relación entre la llegada de Donde:
/ visitantes y la población residente en
un destino turístico para un periodo
V: Total llegadas de visitantes en periodo (t)
determinado.
T: Total población residente en periodo (t)
Unidad de Medida 1: Ps

Percepción de la Refleja la opinión que tiene la
comunidad
población local respecto de la
acerca de la actividad turística que se desarrolla
actividad
en el destino. Determina su grado de
turística
satisfacción con la presencia de
visitantes.

Donde:

T

x100

Ps: Población que se muestra satisfecha con
presencia de visitantes
T: Total población local (total muestra)
Unidad de Medida 2: Pd
Donde:

T

x100

Pd: Población que siente trato poco deferente
por parte de turistas
T: Total población local (total muestra)

Alteración
valores
costumbres
locales

Pp
x100
T

de Muestra la opinión de la comunidad Donde:
y local (sea de

Pp: Población local que declara pérdida de
origen indígena o no) respecto de los identidad cultural
efectos de la actividad turística sobre
sus modos de vida, valores y
T: Total de población local en área de
mantención de tradiciones propias
estudio (total muestra)

Pf
x100
T

Grado
de Determinar el grado el interés y Donde:
participación en apego de la población local a sus
actividades
costumbres,
tradiciones
y
Pf: Población estimada que participa en
culturales
manifestaciones propias.
actividades folclóricas
T: Total población local (total muestra)

47

Tabla III.5

Indicador

Indicadores Socioculturales para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida

Nivel
de
instrucción de
los trabajadores
de la actividad
turística

Muestra el nivel de enseñanza Escolaridad media de los trabajadores
(básico, medio, superior) alcanzado
por la fuerza laboral que se
desempeña
en
actividades
características del turismo.

Tct
x100
T

Grado
de Compara la cantidad de trabajadores Donde:
capacitación en capacitados en turismo con el total
turismo
de trabajadores de la comuna.
Tct: Trabajadores capacitados en empresas
de servicios turísticos
T: Total de trabajadores capacitados en la
comuna

Tc
x100
T

Nivel
de Muestra el grado de capacitación de Donde:
capacitación de los trabajadores al interior de la
los trabajadores actividad turística.
Tc: Total de trabajadores capacitados
de la actividad
turística
T: Total de trabajadores en actividades
características del turismo

Existencia
de Refleja la presencia de programas de Número de programas de capacitación en un
programas
de capacitación
en
la
comuna, periodo (t).
capacitación
destinados a la comunidad en
general.
Unidad de Medida 1: Pa
Donde:

T

x100

Pa: Población local conectada a agua potable
Acceso de la
población a
servicios
básicos

T. Total de población local
Mide el grado en que la población se
encuentra abastecida por servicios
Unidad de Medida 2:
básicos de agua, alcantarillado y
Pr
x100
electricidad, entre otros.
T
Donde:
Pr: Población local conectada a
alcantarillado
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Tabla III.5

Indicador

Indicadores Socioculturales para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida
T: Total de población local
Unidad de Medida 3: Pe
Donde:

T

x100

Pe: Población local conectada a electricidad
T: Total de población local
Unidad de Medida 1:

Ra  Rb
x100
T

Incremento
Determina la tasa de crecimiento de Donde:
delictual en alta los robos, riñas y otros crímenes
temporada
registrados en la alta temporada Ra: N° de robos temporada alta
turística, respecto de la baja
temporada.
Rb: N° de robos temporada baja

T: N° total de robos en temporada baja
Unidad de Medida 2:
Donde:

Pa  Pb
x100
T

Pa: N° de riñas temporada alta
Pb: N° de riñas temporada baja
T: N° total de riñas en temporada baja
Unidad de Medida 3:
Donde:

Ca  Cb
x100
T

Ca: N° de crímenes temporada alta Cb: N°
de crímenes temporada baja
T: N° total de crímenes en temporada baja

AccA  AccB
x100
Tacc

Accidentes de Muestra la variación en la tasa de Donde:
tránsito en alta accidentes de tránsito producidos en
temporada
un destino en la temporada alta
AccA: N° de accidentes temporada alta
respecto de la temporada baja de la
actividad turística.
AccB: N° de accidentes temporada baja
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Tabla III.5
Indicadores Socioculturales para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida
Tacc: total de accidentes registrados en
temporada baja

Indicador

Incremento de
enfermedades
infecciosas en
alta temporada:

Mide el incremento porcentual de los AtA  AtB
x100
casos de enfermedades infecciosas
Tat
sufridas en la población (local y
Donde:
flotante) en alta temporada, y que
hayan sido atendidos en los servicios
AtA: Atenciones en temporada alta
de salud de un destino.
AtB: Atenciones en temporada baja
Tat: Total de atenciones en temporada baja

Fuente: Santelices y Rivas (1999).

Tabla III.6
Indicadores de Gestión y Participación para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida

Indicador

Pc
x100
de Muestra la participación de la Pr

Grado
incorporación
de la comuna en
la Estrategia de
Desarrollo
Turístico
Regional

Integración del
turismo en la
planificación del
municipio

comuna, ya sea a través de Donde:
programas y/o proyectos, en la
estrategia de desarrollo turístico de Pc: Proyectos turísticos impulsados de la
la Región.
comuna
Pr: Total proyectos turísticos impulsados en
el ámbito regional

Pt
x100
T

Muestra el grado de importancia de Donde:
la actividad turística en la labor
efectuada por el municipio, a través
Pt: Presupuesto asignado
del presupuesto asignado.
turísticos en periodo(t)

a

proyectos

T: Total de presupuesto municipal en
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Tabla III.6
Indicadores de Gestión y Participación para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida
periodo(t)

Indicador

Relación entre
imagen turística
establecida
y
gestión
desarrollada por
el municipio

Relación entre
inversión
promocional e
inversión
en
desarrollo del
producto

It
x100
T

Mide el grado de coherencia que Donde:
existe entre las labores realizadas por
el municipio en su gestión de
It: Proyectos vinculados a la imagen turística
gobierno local y la imagen - destino
del municipio
que se pretende alcanzar en materia
turística para la comuna.
T: Total de proyectos impulsados por el
municipio

Determina la relación entre el Donde:
presupuesto asignado a promoción
turística y el presupuesto total
Pp: Presupuesto asignado a promoción
asignado para el sector turismo.
turística

Proporción del Muestra
la
proporción
del
presupuesto
presupuesto municipal que se asigna,
asignado
a ya sea en forma directa o indirecta, a
proyectos
planes, programas y/o proyectos
ambientales
destinados a la conservación del
medio ambiente natural o cultural de
la comuna.

Capacidad
de Mide la gestión realizada por la
gestión de la autoridad local, a través del
autoridad local liderazgo que se refiere a las
condiciones
y
características
necesarias para llevar a cabo una
gestión que satisfaga a la
comunidad, reflejado en una buena
acogida de los programas y
proyectos que impulsa el Municipio.

Vigencia
Plan
Desarrollo

Pp
x100
T

T: Total presupuesto asignado a desarrollo
turístico comunal

Pa
x100
T
Donde:
Pa: Presupuesto
ambientales

asignado

a

proyectos

T: Total presupuesto municipal

Pa
x100
T
Donde:
Pa: Proyectos turísticos
municipio en un periodo (t)

aprobados

al

T: Total de proyectos turísticos presentados
por el municipio en un periodo (t)

del Indica el grado de actualización que Año de obsolescencia del Plan de Desarrollo
de presentan los Planes de Desarrollo Comunal
de las comunas.
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Tabla III.6
Indicadores de Gestión y Participación para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida

Indicador
Comunal
Ordenanzas
Mide la existencia de ordenanzas
municipales en municipales como una herramienta
materia turística para orientar crecimiento turístico,
ya sea en zonas urbanas y/o rurales.
Instrumentos de Mide la existencia y el tipo de
ordenamiento
instrumentos
de
ordenamiento
territorial
territorial con que se rige la comuna.

Cobertura de los
instrumentos de
ordenamiento
territorial
definidos para la
comuna

Vigencia de los
instrumentos de
ordenamiento
territorial

Tipo de instrumento territorial aplicado (Plan
Regulador).

Sc
x100
S

Busca definir una unidad medida que Donde:
represente la superficie de territorio
comunal que se encuentra regulada
Sc: Superficie comunal regulada
bajo
algún
instrumento
de
ordenamiento, que pueden ser: Plan
S: Total superficie comunal
Regulador Comunal, Plan Seccional,
Límite Urbano, Plan Intercomunal u
otros instrumentos urbanos o rurales,
como es el caso de Planes de Manejo
para Áreas Silvestres Protegidas.

Io
x100
T

Mide el grado de vigencia o Donde:
actualización de los instrumentos de
ordenamiento territorial que se
Io: Instrumentos de ordenamiento territorial
aplican en la comuna.
vigentes
T: Total de instrumentos de ordenamiento
territorial de la comuna
Mide la percepción de la comunidad Percepción de los representantes de la
respecto a su integración en un plan comunidad respecto a su participación en la
de desarrollo turístico local.
planificación de la actividad turística.

Planificación
turística
participativa

Nivel
participación
la comunidad
el proceso
desarrollo
turístico

Número
de
ordenanzas
municipales
relacionadas con la actividad turística.

de
de
en
de

Medir la participación de la
población local en el proceso de
planificación turística comunal, la
cual se manifiesta a través
organizaciones
comunitarias,
deportivas, empresariales o consejo
económico social comunal (en caso
de existir), entre otros.

Pp
x100
T
Donde:
Pp: Total de proyectos turísticos que cuentan
con participación comunitaria
T: Total de proyectos turísticos impulsados
por el municipio
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Tabla III.6

Indicador

Participación
del
sector
privado turístico
en el desarrollo
de la actividad
turística:

Indicadores de Gestión y Participación para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida

Grado en que el sector turístico
privado (empresariado local) se
involucra en proyectos turísticos
locales. No cuenta la inversión en la
propia empresa, sino el compromiso
para proyectos o programas que
involucren al destino turístico.

Pa
x100
T
Donde:
Pa: Presupuesto total asignado por sector
privado a proyectos turísticos locales
T: Presupuesto total invertido en proyectos
turísticos

Ei
x100
T

Nivel
de Muestra
la
proporción
de Donde:
asociatividad
empresarios turísticos locales que se
del
encuentran asociados bajo algún tipo
Ei: Empresarios turísticos integrados en
empresariado
de organización.
organizaciones
turístico local
Grado
de
coordinación
entre
actores
relevantes

T: Total de empresarios turísticos locales
Muestra la interacción que surge Número de proyectos y actividades en que
entre el municipio, y otras participan en conjunto el municipio y otras
instituciones, debido a la presencia instituciones.
de un área silvestre protegida con
interés turístico en la comuna.

Ra
x100
T

Capacidad
de Mide el grado en que se da Donde:
manejo en áreas cumplimiento a los programas y/o
silvestres
proyectos establecidos en el plan de
Ra: Recursos asignados a programas y
protegidas
manejo del área silvestre protegida,
proyectos
vinculada al destino turístico.
T: Total de recursos requeridos para
programas y proyectos
Gestión turística Muestra la existencia de programas Unidad de Medida 1: Total de proyectos y
para
áreas y/o proyectos específicos para la programas turísticos en Parques Nacionales
silvestres
actividad turística en áreas silvestres
protegidas
protegidas.
Unidad de Medida 2: Total de proyectos y
programas turísticos en Reservas Nacionales

Control de
acceso a sitios
de interés
arqueológico y
natural

Mide la preocupación que presentan
las autoridades por la conservación y
resguardo de los sitios de interés
arqueológico y natural, que muestran
ciertos niveles de fragilidad frente a
la intervención humana u otros
agentes externos.

Unidad de Medida 1:
Donde:

Sa
x100
T

Sa: Total de sitios interés arqueológico y/o
natural con control de acceso
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Tabla III.6

Indicador

Indicadores de Gestión y Participación para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida
T: Total de sitios de interés arqueológico y/o
natural en el destino
Unidad de Medida 2:
Donde:

Pc
x100
T

Pc: Personal para control de acceso en sitios
de interés arqueológico y/o natural
T: Total de personal disponible de interés
arqueológico y/o natural en el destino
Existencia
de
sistema de cobro
a los sitios de
interés
arqueológico y
natural

Señala si en la visita a los sitios de Sc
x100
interés arqueológico y natural del
T
destino se aplica algún sistema de
Donde:
cobro.
Sc: Número de sitios arqueológicos y/o
natural con sistema de cobro en el destino
T: Número de sitios de interés arqueológico
y/o natural en el destino

Oferta informal
del servicio de
alojamiento
turístico
de
camping

Cf
x100
Ci

Muestra la relación existente entre el Donde:
total de establecimientos de camping
formales y los informales, presentes
Cf: Total de establecimientos de camping
en el área de estudio.
formales en área de estudio
Ci: Total de establecimientos de camping
informales en área de estudio

T
N

Instalaciones
Mide la oferta de instalaciones Donde:
sanitarias
en sanitarias en áreas de playa, respecto
playas
a sus visitantes.
T: Total de visitantes por playa
N: Número de instalaciones sanitarias por
playa

Percepción de Refleja la opinión manifestada por
operadores
los operadores turísticos, localizados
turísticos locales en el destino acerca del producto
turístico conformado por el conjunto
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Tabla III.6
Indicadores de Gestión y Participación para usos no extractivos
Descripción
Unidad de Medida
de atractivos, equipamiento e O1
x100
infraestructura local.

Indicador

T

Donde:
Ol: Opinión favorable de operadores
turísticos locales respecto del destino
T: Total operadores turísticos locales

Percepción
operadores
turísticos
externos

de Refleja la opinión manifestada por
los operadores turísticos externos
(entendiéndose por éstos aquellos
localizados fuera del destino y que
poseen algún conocimiento del
mismo) acerca del producto turístico
conformado por el conjunto de
atractivos,
equipamiento
e
infraestructura local.

Oe
x100
T
Donde:
Oe: Opinión favorable de operadores
turísticos externos respecto del destino
T: Total operadores turísticos externos

Unidad de Medida 1: Porcentaje de espacio
dedicado a temas directamente relacionados
con turismo en la prensa escrita.

Percepción de
medios de
comunicación

Muestra la importancia y el grado de
Unidad de Medida 2: Porcentaje de espacio
interés que tiene el turismo y su
dedicado a temas directamente relacionados
difusión, para la prensa escrita, la
con turismo en la radio.
radio y televisión abierta del destino.
Unidad de Medida 3: Porcentaje de espacio
dedicado a temas directamente relacionados
con turismo en televisión abierta.

Fuente: Santelices y Rivas (1999).

III.5 Conclusiones
Las APs proveen de bienestar a la sociedad humana. Los tipos de uso que la sociedad hace de las APs
son de diversa índole, siendo uno de los más importantes el uso económico. Los bienes y servicios que
las APs proveen a la economía, tanto directa como indirectamente, son incorporados como base
productiva, la cual puede ser tanto de naturaleza extractiva como no extractiva.
La producción de bienes se asocia al uso extractivo, mediante actividades que provienen de sectores
tales como el minero, forestal, agrícola, ganadero y pesquero. Si bien por definición dichas actividades
no pueden ser realizadas al interior de las APs, influyen en la integridad ecosistémica de éstas mediante
el denominado “efecto borde”, el cual es necesario de medir mediante indicadores de presión, estado,
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impacto y respuesta a través de los cuales estimar el uso que la actividad económica extractiva está
haciendo de las APs en términos de sustentabilidad.
La producción de servicios se asocia al uso no extractivo, y se relaciona principalmente con actividades
desarrolladas al interior de las APs. Dentro de las actividades permitidas, se encuentran aquellas
vinculadas a la ciencia, la educación y la recreación, siendo esta última la que cobra vital importancia
debido al crecimiento masivo de la demanda por espacios prístinos. Así, las APs, siendo fieles a su
definición, deben buscar cubrir esta necesidad, minimizando los impactos que ésta actividad produce.
Por lo tanto, es el turismo de intereses especiales la alternativa hacia la cual las APs deben tender, y es
necesario generar indicadores para garantizar que dicha actividad sea realizada dentro de márgenes de
uso sustentable.
De tal modo, se propone la elaboración de un sistema de indicadores de base productiva que incorpore
tanto la medición del uso extractivo indirecto como no extractivo directo que se hace de las APs, con el
objeto de contar con información válida y confiable que permita disminuir el impacto de las
actividades y proyectos vinculados a las áreas protegidas, y así gestionar e implementar un uso
sustentable de las APs.
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IIV. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA APLICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
CARGA TURÍSTICA EN ÁREAS PROTEGIDAS
IIV.1. Introducción
El Turismo Sustentable se define como “aquel que debe dar un uso óptimo a los recursos ambientales,
siendo estos un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica” (WTO, 1994).
Además, debe respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar
actividades económicas viables a largo plazo, obtención de ingresos y servicios sociales, contribuyendo
a la reducción de la pobreza. Para esto, se necesita tanto de la participación informada de todos los
agentes relevantes, como de un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y
establecer un consenso. El logro de un turismo sustentable (o sostenible) “es un proceso continuo y
requiere un seguimiento constante de los impactos, con el fin de introducir las medidas preventivas o
correctivas que resulten necesarias “(WTO, 1994).
“El turismo sustentable debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas” (WTO,
1994). Las áreas protegidas son, por lo general, escenarios donde el turista puede disfrutar del paisaje,
la biodiversidad y los distintos ecosistemas que las conforman, en un estado poco intervenido, lo que
contribuye al bienestar de las personas que buscan un contacto directo con la naturaleza.
El presente informe, considera la contribución de las APs al país, a través de la valoración de las
actividades turísticas, cuyos ecosistemas y su consecuente provisión de servicios ambientales para el
turismo, deben ser resguardados y gestionados para su conservación productiva.
Chile ha enfocado su oferta en el llamado Turismo de Intereses Especiales (TIE) o turismo de calidad,
que como alternativa al turismo de masas, es una modalidad ambiental y socialmente sustentable y
responsable, que comprende, entre otros, tipos de turismo verde, ecológico o de naturaleza, o lo se
conoce genéricamente como „ecoturismo‟. El ecoturismo, consiste en viajar o visitar áreas naturales y
desarrollar actividades en ellas, promoviendo la conservación y el bajo impacto en la visitación. De
acuerdo a Figueroa y otros (2003), el punto central de las motivaciones de este tipo de turistas, es el
deseo de aprender y experimentar la naturaleza en su estado más prístino, con el mínimo de
intervención humana.
El desarrollo del ecoturismo, sin embargo, no esta exento de causar impactos sobre los ecosistemas en
los que por su naturaleza se desarrolla. Es así como el Enfoque Ecosistémico (EE) (Laffoley y otros,
2004), subraya entre sus principios que: “los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su
funcionamiento; para lo cual se debe conocer la Capacidad de Carga (CC) del ecosistema en el cual se
realizan las actividades de recreación turística”.
La idea de turismo sustentable envuelve el reconocimiento de impactos negativos y la necesidad de
manejarlos con el fin de conseguir los propósitos del desarrollo sustentable. El concepto de Capacidad
de Carga ha sido uno de los marcos centrales dentro de los cuales estos propósitos pueden ser
considerados a escala local (Lindberg y otros, 1997). Ambos conceptos se refieren a la escala de la
actividad turística que puede ocurrir en una unidad espacial sin causar ningún daño serio a los
elementos naturales, económicos y socioculturales en los destinos (Saarinen, 2006).
“El aumento de la demanda por los destinos de naturaleza en Chile, aunque positivo desde la
perspectiva económica, plantea un importante desafío para la sustentabilidad ambiental del ecoturismo
en el mediano y largo plazo, la experiencia demuestra que si el desarrollo turístico en espacios
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naturales no se planifica con criterios y estándares de sustentabilidad ecológica, la sobrecarga del
ambiente natural puede terminar siendo una seria limitante para su sustentabilidad futura”(Rivas y
Villarroel, 1995).
Cabe distinguir que el concepto de Capacidad de Carga Turística (CCT) engloba diversos aspectos de
investigación, lo que ha derivado en diferentes metodologías que han llevado a dos concepciones del
término: uno genérico, que engloba las ideas ya descritas de sustentabilidad con metodologías que se
relacionan mas bien a aspectos de gestión integrada; y aquel más técnico o específico, generalmente
relacionado a los aspectos ecológicos, ambientales o biofísicos, el cual es aplicado in-situ,
determinando cuantitativamente el número de turistas que pueden interactuar en un sitio específico en
un momento determinado, sin causar daños significativos o inaceptables a ese determinado lugar, ni
disminuir la experiencia de satisfacción del propio visitante.
El objetivo del presente capítulo es entregar criterios metodológicos generales, entendidos estos como
condiciones que deben considerar los tomadores de decisión para establecer las Capacidades de Carga
Turísticas (CCT) de un área protegida (AP) ya establecida o que se pretende establecer y del área de
influencia que esta comprende, además de criterios metodológicos particulares relacionados
principalmente a la CCT Biofísica, la cuál ha sido aplicada especialmente en APs.
El concepto de CCT, es entonces de especial atingencia para la sustentabilidad ambiental, social y
económica, acorde con los objetivos de protección de los ecosistemas y de los bienes y servicios que
estos proveen y que hoy nos convocan en pro de la biodiversidad asociada a ellos y del bienestar
mismo de toda la sociedad, a través de su valoración económica y de su conservación productiva.
IV.2. La capacidad de carga turística y el turismo en APs.
IV.2.1 Capacidad de Carga como Concepto Genérico
“El turismo 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” (Figueroa y otros, 2007).
En Chile, en las APs, dependiendo de sus objetivos de manejo, se permite, entre otros, el uso directo no
extractivo, es decir, realizar actividades de turismo o recreación, investigación y educación ambiental.
Estas actividades constituyen un importante aporte a la sostenibilidad económica del sistema de APs
(recaudación por entradas, concesiones, derechos por uso de escenarios naturales para fotografía y
cine, pernoctación, etc.), aún cuando estos ingresos muchas veces no se destinen al mantenimiento del
área especifica en que fueron recaudados.
En el largo plazo, el turismo depende de la calidad del medio ambiente y esta calidad, o algún rasgo
particular del medio ambiente, es frecuentemente un vínculo de atracción primaria para los turistas.
“Hoy en día, turistas de todo tipo están volviéndose más sensibles a la contaminación o a las
condiciones de degradación ambiental en los diferentes destinos de viaje” (Ceballos-Lascuraín, 1996).
Lamentablemente, el uso turístico de las APs conlleva deterioros de la calidad ambiental de los
ecosistemas base, impactos que necesitan ser previstos y manejados para la natural resiliencia
ecológica de los mismos, y así salvaguardar los distintos bienes y servicios ambientales que estos
proporcionan, incluido el escenario base para el desarrollo de la recreación y el turismo.
Como parte de un uso sustentable de los servicios turísticos que ofrecen las áreas naturales, a través de
su biodiversidad, estética paisajística y los distintos ecosistemas, los cuales aportan en su conjunto a la
experiencia de bienestar de los turistas; algunas de las metodologías más ampliamente aceptadas por
los expertos son aquellas relacionadas a la planificación, ordenamiento y determinación del flujo de
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personas que pueden hacer uso de estos espacios en un periodo de tiempo determinado, las cuales
buscan la prevención y/o reparación de los impactos que dicha interacción puede causar.
Estas metodologías, son englobadas genéricamente bajo el concepto de Capacidad de Carga Turística
(CCT). Concepto que, de acuerdo a Echamendi (2001), “ha pasado por varias etapas, desde la
búsqueda de números específicos al enfoque de gestión basado en las perspectivas sociales y
experimentales”.
IV.2.2 Tipos de Capacidad de Carga Turística
“El concepto de CC no nació con el turismo, sino mucho antes en el sector agropecuario, como una
técnica para establecer condiciones a la cría de ganado en cuanto al número de animales que puede
alimentar un campo, de acuerdo a la calidad de los pastos” (Buollón, 2003). Sin embargo, al hacer
referencia a sus precedentes, se menciona mayoritariamente al término utilizado en el ámbito de la
ecología, donde, de acuerdo a Jennings (2004), el principio central de la capacidad de carga descansa
en la retroalimentación entre la densidad poblacional y el hábitat que soporta a la población.
En el campo del turismo, existen varias definiciones (Wagar, 1964; Lime y Stankey, 1971; Mitchel,
1979; Thurot, 1980; O‟Reilly, 1991; Butler, 1996). Entre la más difundidas se encuentra la de la OMT,
que define a la CCT como “el número máximo de personas que pueden visitar un destino turístico al
mismo tiempo, sin causar la destrucción del medioambiente físico, económico y sociocultural, ni un
inaceptable detrimento en la calidad de satisfacción turística del visitante” (OMT, citada por Coccossis
y otros 2002)
De acuerdo a la tipología presentada por Watson y Kopachevsky en 1996 y expuesta por Echamendi
(2001), se distinguen hasta cinco tipos de CCT:
 Ecológica-medioambiental: nivel de desarrollo turístico o activad recreacional más allá del cual
el medioambiente se degrada o se ve comprometido, afectando al aire, al suelo, la vegetación y
fauna, y todos los demás elementos físicos que componen un ecosistema.
 Física: se refiere a la capacidad espacial de un lugar y de sus infraestructuras para acoger las
actividades turísticas.
 Socio-perceptual: hace referencia al nivel de tolerancia de las poblaciones de acogida hacia la
presencia y comportamiento de los turistas y está en relación con los impactos culturales.
 Económica: para O‟Reilly (1991), es la capacidad para absorber funciones turísticas sin que se
excluyan otras actividades que se consideran de interés. Los estudios de costo-beneficio tienden
a suprimir cualquier límite a la actividad turística, incluso asumiendo la existencia de un costo
(Echamendi, 2001).
 Psicológica: de carácter estrictamente experiencial, considera que sólo los turistas mismos
pueden determinar si han logrado una satisfacción personal en función de muchos factores, como
la actitud percibida de la población local, el grado de saturación del destino turístico, la calidad
medioambiental, etc.
En general, como señalan Amador y otros (1996), se reconoce que ninguno de estos métodos ha tenido
una divulgación amplia, ni pueden ser de aplicación absoluta; y que todos tienen elementos
complementarios.
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IV.2.3 Capacidad de Carga Turística en APs
Según Boullón (2004), algunas veces el objetivo de los estudios de capacidad de carga es la protección
de un ambiente determinado y otras es el aprovechamiento de sus posibilidades productivas con la
condición de no agotar el recurso. En el primer caso, junto con la variable CCT, explicita este autor,
suele aplicarse el concepto de Límite de Cambio Aceptable (LAC) de Stankey y otros (1985), idea que
sostiene que cualquier intervención en un ecosistema va a provocar un cambio en sus condiciones
presentes y que, por lo tanto, se debe tratar que el impacto se mantenga dentro de ciertos valores que no
alteren el funcionamiento global del ecosistema, ni perjudiquen sensiblemente a alguno de sus
componentes. Grosso Modo, el LAC está “basado en la definición de estándares de calidad de un área
natural, que identifica la gama de oportunidades existentes en áreas naturales y pone énfasis en definir
hasta donde los cambios son aceptables para cada clase de oportunidad y de no permitir que estos
niveles se sobrepasen “(Stankey, 1987 cit. en CONAF-AMBAR, 2000).
“El LAC reconoce que la CCT está compuesta de al menos dos elementos: (1) un componente biofísico
acerca de los impactos de los visitantes sobre el recurso, y (2) un elemento social que tiene que ver con
el tipo y la calidad de la experiencia que los visitantes reciben durante su visita” (McCool, 1996). Este
método pone especial énfasis en aspectos de gestión turística, determinando monitoreos y evaluaciones
para comprobar la eficacia de las medidas.
Otros métodos son mencionados al momento de evaluar diferentes objetivos. Por ejemplo, el
denominado Margen de Tolerancia (MDT), el cuál es utilizado por los biólogos y ecólogos para
analizar la amplitud de las especies en cuanto a su capacidad de soportar variaciones en los óptimos
ambientales (OPA) de los ecosistemas donde viven. De acuerdo a Boullón (2003), el concepto puede
adaptarse al cálculo de la CCT verificando en las especies que componen un ecosistema su tolerancia a
la presencia del hombre y cuáles son las conductas humanas que producen reacciones negativas en
algunas de ellas, para posteriormente definir el tamaño de los grupos de turistas y controlar su
comportamiento. Igualmente, el Manejo del Impacto por Visitantes (VIM), es también parte de un
manejo más amplio de objetivos, planificaciones y acciones en el área del turismo y su sustentabilidad,
en todos sus ejes. Estas metodologías se combinan y desarrollan de acuerdo a las características y
necesidades de los lugares a evaluar. .
Para el caso de las APs, una de las metodologías comúnmente citadas corresponde a la
“Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas” de Cifuentes (1992), la cual fue
aplicada al Parque Nacional Galápagos en Ecuador (Patrimonio Natural de la Humanidad) en 1996, y
replicada varias veces en distintos estudios en América Latina, pudiendo ser adaptada a las
características ecosistémicas propias de cada lugar.
En el caso chileno, CONAF utiliza la “Metodología para Determinar la Intensidad de Uso Público en
Áreas Silvestres Protegidas” de CONAF-AMBAR (2000), basados en el Límite de Cambio Aceptable
(LAC) y conformada por seis etapas, cuyas acciones se describen en la Tabla IV.1, dentro de las cuales
dos de ellas (etapas 3 y 5) consideran la Determinación de la CCT del tipo Biofísico de Cifuentes
(1992). Esta metodología “corresponde a un proceso interactivo e iterativo de análisis y acción,
calificado como un Sistema de Monitoreo Ambiental, cuyos resultados retroalimentan la base de datos
del área silvestre protegida (ASP) y permiten tomar y controlar las medidas de manejo necesarias, para
minimizar los efectos negativos de la visitación turística.” (CONAF-AMBAR, 2000).
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Tabla IV.1
Etapas Metodología para Determinar la Intensidad de Uso Público en ÁSP
Etapa 1

Caracterización diagnóstica de la ZUP (Zona de Uso Público) del área silvestre
protegida

Etapa 2

Determinación de las clases de oferta turístico-ambiental (COTA) al interior de la
zona de uso público.

Etapa 3

Caracterización de la oferta recreativa existente y/o proyectada:
Sitios de visita
Estimación de carga, indicadores de impacto y definición de estándares

Etapa 4

Evaluación del estado de situación de cada sitio de visita:
Identificación de impactos

Etapa 5

Definición de estrategia de manejo, herramientas e implementación

Etapa 6

Acciones de manejo y/o mitigación de los impactos.
Plan de monitoreo:

Seguimiento de las acciones de manejo
Fuente: CONAF - AMBAR (2000)
IV.3. Criterios metodológicos generales para la aplicación de la CCT en APs en chile
En esta sección, se establecen tres Criterios Generales que sientan las bases para determinar el cálculo
de las CCTs, análisis realizado a partir de una exhaustiva revisión de artículos académicos y estudios
llevados a cabo en distintos centros de investigación y áreas naturales del mundo. Se recomienda que
una vez cumplidos estos criterios generales se de paso al cálculo de la Capacidad de Carga Turística,
en este caso ejemplificada en la CCT biofísica de los distintos sitios determinados en cada caso que en
particular se requiera. Se entregan, además de las formulas y ejemplos de factores de corrección
obtenidos en base a la Metodología de Cifuentes y otros (1992, 1996), una serie de Criterios
Particulares para su aplicación, que no deben dejar de considerarse para una correcta determinación de
la CCT. Finalmente, se menciona como Criterio recurrente, el Monitoreo y la Gestión de impactos, los
cuales permitirán un adecuado resguardo y control de los cambios producidos por el turismo. El
siguiente cuadro esquematiza lo anteriormente descrito (Fig. IV.1):
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Figura IV.1: Criterios Metodológicos para la Aplicación de la CCT.
Determinación
Disponibilidad
del Tipo de Área
de Información

Existencia de
Plan de Manejo

Determinación de

Monitoreo

Capacidad de Carga

y Gestión
de

Turística (CCT)

Impactos

Para efectuar estudios de CCT, para realizar turismo sustentable en APs en Chile, se sugiere considerar
los siguientes criterios:
IV.3.1. Disponibilidad de información.
IV.3.1.1. Información base: caracterización del AP y su entorno
La CCT forma parte de una macro planificación que debe considerar los aspectos ambientales, sociales
y económicos no sólo del AP en evaluación, sino además aquellos del entorno donde ésta se inserta.
Aspectos tales como la conectividad; conflictividad territorial o entre actores, características de las
comunidades aledañas que desarrollan actividades en el AP o aquellas que la habitan y tipología
ecosistémica, entre otros, deben ser acabadamente analizados en orden de prever, manejar e insertar
todos los aspectos que pueden beneficiar o desfavorecer el desarrollo del turismo y de otros servicios
ecosistémicos posibles de poner en valor.
Al considerar la CCT, de acuerdo a Coccossis y otros (2002), el tamaño, la estructura y el dinamismo
de la sociedad local, su cultura y su economía, pueden ser factores significantes que influencian la
habilidad local para lidiar con las presiones e impactos del turismo.
Con el objetivo de que la información requerida pueda ser consultada y manejada eficientemente, se
recomienda que ésta se encuentre agrupada en cuatro componentes: físico-natural, socio-cultural,
político-normativo y turístico-económico.
IV.3.1.1.1. Componente Físico-natural:
“Dentro de este contexto es necesario definir los límites del sistema, esto significa la extensión espacial
del área en base a características homogéneas o funcionales” (Coccossis y otros, 2002). De acuerdo a
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este autor, aun cuando los problemas en el sistema físico-natural o ecológico se identifican luego del
análisis de la información, usualmente la recolección de información suele ser guiada por problemas o
temas clave, en un proceso cíclico de enriquecimiento.
IV.3.1.1.2 Componente Socio-cultural:
La CCT considera niveles en el número de visitantes que no afecten significativamente el sentido de
identidad, las actividades normales de las comunidades receptoras ni sus estilos de vida. Impactos
asociados al componente socio-cultural se identifican en relación a la descomposición de redes
sociales, conflictos culturales, exclusión y segregación de la población local, etc. Como lo explicitan
Sagredo et al (2008), un aspecto fundamental para evitar o aliviar estos impactos turísticos es el control
del flujo de visitantes, ya que estos ejercen presiones que pueden llegar a ser significantes.
IV.3.1.1.3 Componente Político-normativo:
El régimen de propiedad (público/privado) de los terrenos del AP y su área de influencia, así como su
categoría y figura de protección, además de una exhaustiva revisión de la planificación concurrente
(políticas turísticas, ambientales, programas de desarrollo, ZOIT), permitirán tener un claro contexto de
cómo puede o debe desarrollarse el turismo y las restricciones o beneficios (ej.: subsidios) que deben
considerarse. Del mismo modo, como lo exponen Coccossis y otros (2002), las decisiones políticas
pueden afectar algunos de los parámetros sociodemográficos, tales como por ejemplo, las políticas
migratorias.
IV.3.1.1.4. Componente Turístico-Económico:
Si bien este es un componente que se relaciona transversalmente a todos los demás, es conveniente
que sea individualizado con el fin de sistematizar la información y permitir un mejor análisis al
momento de determinar la CCT. De este modo, se recomienda que el análisis se realice considerando
aspectos que pueden incidir en la variabilidad del flujo de visitantes hacia la zona de estudio. Debe
contemplar los aspectos mencionados en la tabla xx, además de todo aquel que pueda influir en el
desarrollo y mejoramiento de la actividad.
A continuación se detallan en la Tabla xx, la información base por componente que debe ser
recopilada, idealmente, con anterioridad a la determinación de las distintas CCT, para así obtener
resultados más confiables.
Tabla IV.2
Información Base Requerida por Componentes.
Componente Físico- Componente Socio- Componente
Componente
Natural
Cultural
Político-Normativo
Turístico-Económico

Tipos de ecosistemas Determinación del área
y su grado de
de influencia del AP
naturalidad (nivel de
degradación),
fragilidad,
singularidad
Características
ecosistémica o

Régimen
de Inventario
propiedad
atractivos
(público/privado) de turísticos
los terrenos del AP y
su área de influencia.

e

de
hitos
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Tabla IV.2
Información Base Requerida por Componentes.
Componente Físico- Componente Socio- Componente
Componente
Natural
Cultural
Político-Normativo
Turístico-Económico
elementos
sociodemográficas de
Actividades turísticas
paisajísticos de
las comunidades:
y ecosistemas base
importancia.
Categoría y figura de
Rango etáreo
protección de AP

Climatología

Composición
géneros

de

Nivel de escolaridad
Topografía

Niveles de salud
Ocupación

Hidrología

Diferencialidad:
particularidades
culturales y naturales
Planificación
concurrente (políticas beneficiosas para el
turismo
turísticas,
ambientales,
programas
de
desarrollo, ZOIT, etc.)
a
escala
local, Patrimonio histórico,
regional, nacional e social y cultural.
internacional

Características
socioculturales:
Estacionalidad en el
flujo de turistas
Patrimonio cultural e Reconocimientos
internacionales
del
AP
histórico
o de los ecosistemas a
proteger (Ej.: Reserva
Información
Fauna
de
histórica, arqueológica, de la Biosfera, Sitio Identificación
RAMSAR, etc.)
actores
turísticos
cultural.
(stakeholders)
de
Conectividad entre Presencia
comunidades
indígenas
APs y corredores
u otras comunidades
biológicos
Cadenas de valor
Actores y grupos
sociales clave para el
Usos de suelo dentro desarrollo del turismo
Accesibilidad:
del AP
Conflictividad social,
dificultad para acceder
territorial, política
al AP
Flora y vegetación

Otros
Vulnerabilidad:
amenazas actuales o
proyectadas desde el
sistema natural
Usos de suelo del área
de influencia o entorno

Porcentaje
de
participación de los
actores locales en el
mercado turístico
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Tabla IV.2
Información Base Requerida por Componentes.
Componente Físico- Componente Socio- Componente
Componente
Natural
Cultural
Político-Normativo
Turístico-Económico
Otros de acuerdo al del AP
contexto local
Perfil del turista: que
visita el AP y aquel
que visita el área de
influencia del AP

Características
socioeconómicas
Población
económicamente
activa
Actividades
económicas
participación
turismo

y

la
del

Nivel de ingresos
Pobreza
Otros

IV.3.1.2. Recopilación, análisis y generación de información
Para determinar correctamente la CCT, toda la información base que se obtenga se debe complementar
para potenciar el correcto manejo del turismo y las presiones que este ejerce sobre los distintos
ecosistemas y su biodiversidad asociada. Una vez recopilada y analizada toda la información que se
necesita al momento de manejar o crear un AP en su uso turístico, será necesario complementarla,
especialmente en aquellos aspectos relacionados al uso y conservación del recurso turístico o
ecosistema base. Será necesaria disponibilidad, por ejemplo, de estudios que otorguen información
sobre flora y fauna (un elemento clave en el momento de determinar la zonificación), el trazado de
caminos, senderos y miradores y, en especial, los sitios alternativos que se destinarán a recreación una
vez que los sitios iniciales hayan alcanzado un nivel de degradación cercano al máximo admisible.
Junto con esto, cabe señalar la importancia que revisten las tecnologías de la información (IT) en la
actualidad, la cuál se manifiesta en una serie de ventajas que facilitan el desarrollo de los estudios de
Capacidad de Carga y de Gestión turística a todo nivel. Dentro de estos, los Sistemas de Información
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Geográfica (SIG) son herramientas que permiten analizar la información espacial, para así conocer y
gestionar el espacio y los cambios que éste experimenta.
IV.3.1.2.1. Disponibilidad de Información en Formato Digital:
De acuerdo a Sagrado et al. (2008), con la información geo-referenciada se pueden construir mapas
espaciales de variables de interés, asimismo, la utilización de estos sistemas en el análisis espacial de
los niveles de cobertura, accesibilidad y utilización de servicios, pueden servir como un importante
insumo en la evaluación de la CCT. Un ejemplo de ello, es la variabilidad en la cobertura vegetal de los
sitios de visita.
Para mayores detalles sobre estándares recomendados y criterios metodológicos consultar el capítulo
sobre Criterios Metodológicos para Desarrollo de Cartografías Temáticas. Como información primaria,
esta debe al menos incluir:







Uso y cobertura de suelo.
Superficies de los polígonos de las distintas zonas y ecosistemas.
Corredores biológicos.
Demarcación de senderos, miradores y otra infraestructura turística existente.
Identificación de atractivos e hitos turísticos.
Variables relacionadas a la accesibilidad (grado de pendientes, etc.).

IV.3.1.2.2. Desarrollo de Estudios Científicos y Turísticos:
 Flora y Fauna: El desarrollo del turismo en APs, las cuales acogen muchas veces a ecosistemas
únicos y altamente sensibles requiere de información detallada sobre la distribución espacial de
la flora y fauna y particularmente para el cálculo de la CCT Biofísica, de los periodos temporales
cuyas condiciones de importancia para hábitat y nidificación deben ser respetados, causando una
mínima y de ser posible nula intervención o perturbación de las especies. Se sugiere desarrollar,
al menos, la siguiente información:
o Listados de especies de fauna del AP y su distribución.
o Distribución y estacionalidad de nidificación
o Condiciones de importancia para hábitat y nidificación
o Presencia de especies en categoría de conservación
o Censos de poblaciones de especies en peligro de extinción
o Distribución de especies endémicas
o Parches y corredores biológicos
 Edafología: especialmente importante para la determinación de factores limitantes de CCT
relacionados a la erodabilidad.
 Estudios de calidad ambiental: agua, suelo (parámetros cuantitativos). Necesarios para
monitoreo y gestión de impactos.
 Turismo: Estudios de este tipo se relacionan directamente con la CCT y los factores de
satisfacción del visitante, ya que, de acuerdo a Cifuentes (1996), “a la hora de planificar
cualquier incremento en la visitación se deben considerar aspectos relativos a la satisfacción del
visitante”. Así como otros tales en: variaciones en la demanda, motivación, tiempo de estadía de
los visitantes, planificación futura e innovación, etc. Se sugieren investigaciones acerca del:
 Perfil del Turista:
 Motivación
 Preferencias
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Comportamiento
Satisfacción
Fidelidad
Percepción de calidad ambiental y turística
Innovación: tendencias del mercado
Análisis histórico del número de visitantes al AP
Análisis económico de los retornos por concepto de turismo
Otros.

Si bien, no siempre los recursos económicos permitirán obtener toda la información requerida en una
primera instancia, además de la que cada administrador, concesionario o propietario considere
necesaria; esta puede ir complementándose conforme las necesidades y el incremento en el nivel de uso
o de impactos lo requieran.

IV.3.2. Determinación del tipo de área.
Cada área en particular establece objetivos de conservación según el recurso, especie o ecosistemas que
se quieren resguardar. A su vez, se deben hacer consideraciones especiales de acuerdo al tipo de área al
momento de calcular la CCT.
Un AP marina o con extensas zonas costeras, de acuerdo a Coccossis y otros (2002), se encuentra
asociada, muchas veces, al turismo de masas o a infraestructura a gran escala o, como en el caso de
Chile, a cofradías, embarcaderos e instalaciones para la comodidad de los turistas o de los
concesionarios. Consideraciones sobre capacidad de carga se relacionan con respecto a densidad
turística, perturbación de la fauna, contaminación acuática, entre otros. Esto aplica también en el caso
de APs que poseen humedales en los cuales se desarrollan actividades acuáticas o de observación.
En el caso de las islas, la CCT debe enfocarse, entre otros aspectos, a temas relacionados con la cultura
local, las migraciones, los efectos en la producción y en la economía de la isla, calidad de vida, pero
además las demandas e impactos en recursos como el agua y la energía, el manejo de la basura, etc.
(Coccossis y otros, 2002).
Para los ecosistemas de montaña, especialmente aquellos donde se desarrollan deportes de invierno, el
cálculo en la CCT debe centrarse, además de los sitios de visitación, en los caminos de acceso, para
evitar congestiones y perturbaciones a la fauna, impactos en la flora o segmentación de corredores
biológicos; junto a aspectos relacionados a la satisfacción del visitante.
Junto a la determinación del tipo de área, se determinan las actividades turísticas que se desarrollarán,
esto debe hacerse de acuerdo a la vocación natural del lugar y a la capacidad de acogida de los
ecosistemas involucrados. No debe dejar de considerarse para este criterio la sustentabilidad aplicada al
tipo de turismo (ver capítulo: Uso Sustentable en Áreas Protegidas) y una planificación participativa,
que considere la inclusión de la comunidad y tipos de actores involucrados (procurar conocer como
piensan y que sugieren los diferentes grupos de interés, los propietarios de tierras adyacentes, ONGs,
políticos, etc., es decir, la cultura local dentro de la cual se inserta el AP). Al conocer e incorporar a
los distintos actores involucrados en el desarrollo turístico y social del lugar (stakeholders), se puede
lograr compromiso y apoyo en el cumplimiento de los objetivos del AP y en su gestión (cadenas de
valores).
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IV.3.3. Existencia de plan de manejo
El Plan de Manejo es el instrumento de gestión que permitirá, de acuerdo a la categoría de AP de que
se trate y a los objetivos de conservación que se definan, determinar el nivel de permisividad en la
visitación (parcial, restringida, etc.) y los lugares o sitios que se abrirán o no, al uso público. Es así
como se deben establecer lineamientos y estrategias para el desarrollo del turismo y para la gestión de
la actividad turística, a través de programas integrados de desarrollo y programas de manejo de
visitantes, los cuales deben comprender entre otras cosas el desarrollo de infraestructura para el turismo
y la gestión de la actividad turística en particular y del AP en general.
Uno de los aspectos claves relacionados al manejo de visitantes y a su CCT es el que dice relación con
la Zonificación, la cual se determina a partir de la información sobre los tipos y fragilidad
ecosistémica, procurando mantener la integridad de los mosaicos paisajísticos y considerando,
sobretodo, la no interrupción de los corredores biológicos presentes. Deben además determinarse los
sitios alternativos de visitación, los cuales se usaran alternadamente de acuerdo a los requerimientos
de prevención, restauración o mantención de los sitios de uso regular.
Dentro de la Zonificación, la ZUP:(Zona de Uso Público), de acuerdo a la nomenclatura utilizada por
el SNASPE, corresponde a la suma de las zonas de: Uso Intensivo, Uso Extensivo y Uso Primitivo,
esta último restringida a usos específicos, indicados y justificados en los planes de manejo de cada AP
e incluso en algunas áreas esta zona no permite el uso público. (2000). Se debe determinar que ZsUP
serán destinadas al uso turístico.
En conjunto con los programas integrados de gestión y la definición de la Zonificación, deben
establecerse programas de Interpretación y de Educación ambiental al visitante, ya que, aún cuando el
tipo de turista que visita las APs se caracteriza por ser, en términos generales, un ecoturista (conciente
de sus impactos y pro conservación), muchas áreas protegidas poseen sectores cuyas características
propician un turismo de masas (ej. termas, monumentos naturales, etc.), el cual puede presentar
mayores impactos debido a una intensidad de uso mayor de los recursos turísticos o debido a una falta
de internalización sobre comportamiento ambientalmente amigable por parte de los visitantes. Esto, y
en relación directa a la CCT, de acuerdo a Sagrado y otros (2008), contribuye a potenciar aún más la ya
clásica “tragedia de los comunes”, lo cual indica que es lógico fijar un límite, o cuando menos, conocer
que tan lejos se está de la situación idónea, logrando cierto control sobre la actividad turística. Para
profundizar en relación al uso sustentable del recurso turístico consultar capítulo de Uso Sustentable en
APs.

IV.3.4. Determinación de capacidad de carga turística
IV.3.4.1 Criterios metodológicos específicos
Aplicación de Metodologías para la determinación de las distintos tipos de CCT, o adaptaciones o
combinaciones de ellas, se harán necesarias para la sustentabilidad del área. Entre las más divulgadas
se encuentran aquellas referidas al manejo y determinación del número de visitantes de un AP, es
decir, la CCT del tipo bio-físico. Un estudio de este tipo, debe considerar a lo menos los siguientes
criterios específicos:
 Caso a caso: Cada AP comprende relaciones sistémicas únicas e irrepetibles, condicionadas por
factores ambientales específicos (altura, temperatura, luz, nivel de oxígeno, etc.), los cuales
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generan atractivos turísticos y ambientes particulares diferenciados en uno u otro lugar. Por lo
mismo es que, de acuerdo a Cifuentes y otros (1999), el cálculo se hace mediante un complejo
en el que se deben considerar una serie de indicadores ecológicos, físicos, sociales, económicos
y culturales (…) los cuales deben definirse en función de cada destino turístico.
Contexto Ecosistémico: Tipo de ecosistema en que se desarrolla la actividad. En base a la
información obtenida a través de la consideración del criterio general sobre Disponibilidad de
Información (ver Criterios Metodológicos Generales), se describe el o los ecosistemas que
sirven de base a la actividad recreativa (tipo de humedal, tipo de bosque, etc.). Sus
características físico-biológicas, poblaciones, fragilidad, nivel de endemismo, calidad ambiental,
etc. Los aspectos especiales que se identifiquen, se expresaran más tarde en la aplicación de la
metodología de CCT Biofísica, como factores limitantes a considerar.
Descripción global del área de uso público: en que se desarrolla(rá) la actividad. Puntos de
acceso, sitios particulares de atracción turística (miradores, explanadas, etc.), infraestructura para
la comodidad del visitante (cabañas, estacionamientos, puentes, senderos). Esto, con el fin de
tener una perspectiva global del movimiento permitido y flujo de visitantes, además de
posibilidades de áreas de uso alternativo que se determinen en la Zonificación establecida en el
Plan de Manejo y el nivel de uso de los distintos sitios.
Sitio a sitio: “La capacidad de carga de un sitio depende de las características particulares del
mismo, ésta tiene que ser determinada para cada lugar de uso público, por separado, y la simple
sumatoria de las capacidades de todos los sitios no puede ser tomada como la capacidad de carga
para el área protegida (Cifuentes y otros, 1992)”.
Parámetros cuantitativos para la determinación de los niveles mínimos, promedio y
máximos de uso de los recursos turísticos en los sitios de visitación de APs: El número y
manejo de visitantes en un AP debe ser determinado, respetado y controlado, para que el uso de
los recursos turísticos no afecte negativamente a la base ecosistémica sobre la cual se sustentan y
que son a su vez demandadas por los turistas en un estado lo más prístino posible. Es, entonces,
muy importante aplicar metodologías de CCT, en este caso Biofísica o física-ambiental, la cual
permite determinar el numero de visitantes que pueden ocupar un sitio de visita. Estos parámetro
cuantitativos, permitirán a la administración manejar el número de visitantes, comparar los
niveles de uso y gestionar los impactos y alternativas recreacionales.
Descripción de los niveles de uso: “La determinación de la capacidad de carga de cada sitio de
visita es el primer paso para asegurar un buen manejo. Comparando la CCE de los sitios de visita
con el uso actual, se puede evaluar cuales sitios están sobrecargados, los que están al límite de su
capacidad, los que están dentro del rango de su capacidad, los que están subutilizados y,
finalmente, aquellos en los que no se puede definir su estado, debido al uso regular fuera de
itinerarios fijos” (Cifuentes y otros, 1992)
Identificación de impactos específicos en los sitios de uso y uso alternativo. Los flujos de
visitantes provocan irremediablemente impactos sobre los ecosistemas base sobre los que se
desarrolla la actividad. Estos deben ser identificados con el fin de proceder a su mitigación,
disminución y recuperación. A su vez, en los sitios de uso alternativo, definidos en el Plan de
Manejo del AP, se debe proceder al mismo procedimiento, ya que, como se menciono
anteriormente, cada sitio posee características particulares, que pueden requerir de otras medidas
correctivas, incluso en un periodo inferior de uso del recurso.
Desarrollo de indicadores que permitan el monitoreo del impacto de uso y su relación a los
objetivos fijados. Una vez determinada la CCT, se deben elaborar los indicadores de impacto
para cada sitio de visita, que debe ser incorporados en un sistema de monitoreo a largo plazo
(Cifuentes y otros, 1996).
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IV.3.5 Cálculo de la capacidad de carga turística biofísica
Para hacer un uso sustentable del recurso turístico, “el manejo de visitantes en un área protegida debe
ser rigurosamente planificado para alcanzar los objetivos de conservación por los cuales fue creada y, a
la vez, lograr que los visitantes tengan una experiencia de calidad y puedan satisfacer sus expectativas”
(Cifuentes y otros, 1999).
A continuación se describen los principales elementos que permiten el cálculo cuantitativo o intensidad
de uso de un sitio de visitación dentro de un AP. Para ello se ha tomado como base la Metodología de
la Determinación de CCT de Cifuentes y otros (1996), la cuál corresponde, de acuerdo al propio autor,
a un tipo específico de CCT, referida a “la capacidad biofísica y social del entorno respecto de la
actividad turística y su desarrollo” (Wolfers 1991, citado en Cifuentes y otros, (1999)) y que
“representa el máximo nivel de uso por visitantes que un área puede mantener” (Cifuentes y otros,
1999). Cabe mencionar sin embargo, que para el presente documento, está es considerada netamente
como la CCT Biofísica, ya que los aspectos sociales, si bien, son considerados factores limitantes
dentro de la formula de cálculo, se consideran más bien desde el punto de vista del visitante, referido el
entorno como el espacio particular necesario para una experiencia de calidad, en el AP en si y no como
la comunidad que acoge a dicho turista o su grado de aceptación o afectación por dicho desarrollo, así
mismo, como lo explicitan CONAF-AMBAR (2000), “los factores sociales considerados solo permiten
enfrentar satisfacción del visitante, y no se consideran los diferentes tipos de visitantes, por lo que, para
efectos del impacto provocado por visitante, el valor numérico puede ser cuestionado ante perfiles de
visitante radicalmente diferentes”.
Esta metodología ha sido utilizada en diferentes APs principalmente en América, en la Reserva
Biológica Carara, el Monumento Nacional Guayabo, la Reserva Ecológica Monteverde en Costa Rica,
el Parque Nacional Galápagos en Ecuador, el Parque Nacional Marino Fernando de Noroña en Brasil o
el Parque Nacional Pan de Azúcar en Chile, por mencionar algunas experiencias. La razón por lo cual
se exponen a continuación algunos de sus principales elementos, es que, y de acuerdo a los propios
autores, permite, “replicar los cálculos y mediciones, hacer ajustes y llevar a cabo revisiones
periódicas”. Cifuentes y otros (1992), conforme lo vayan exigiendo las circunstancias del AP en la cual
se implementan las medidas de control y monitoreo tomadas a partir de los estudios realizados.
Además es una de las metodologías que en la actualidad continúan aplicándose, ya sea aisladamente o
como parte de una planificación y gestión integrada en APs.
Si bien, el proceso de CCT Biofísica cuenta con seis pasos básicos, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

análisis de políticas sobre turismo y manejo del AP;
análisis de los objetivos del AP;
análisis de la situación de los sitios de uso público, dentro del área evaluada y su zonificación;
identificación y medición de factores/características que influyen en cada sitio de uso público;
determinación de la capacidad de carga para cada uno de esos sitios; y
definición de indicadores de impacto para cada sitio,

los tres primeros pasos suelen o deben ser desarrollados, idealmente, dentro del Plan de Manejo del AP
en estudio, con lo que las formulas, factores, limitantes y ejemplos de indicadores que se describen a
continuación, se corresponden más bien, con los pasos 4, 5 y 6 de dicho proceso.
A su vez, la CCT biofísica considera tres niveles:
1. capacidad de carga física (CCF),
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2. capacidad de carga real (CCR) y
3. capacidad de carga efectiva (CCE), donde:
CCF > CCR > ó = CCE
CCF: Relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes
(factor social). Es el límite máximo de grupos que pueden visitar un sitio durante un día. Para este
cálculo, se usan los factores de visita (horario y tiempo de visita), la superficie disponible y los factores
sociales.
Se calcula acuerdo a la siguiente formula:

CCF 

S
xNV / dia
AG

Donde S = superficie disponible (longitud del sendero (m) o, en áreas abiertas, el área disponible (m2),
AG = área ocupado por un grupo, NV/día = número de veces que el sitio puede ser visitado por el
mismo grupo en un día (se divide el horario de visita por el tiempo necesario para visitar el sitio).
CCR: Límite máximo de grupos. Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de
corrección particulares a cada sitio, los cuales generalmente disminuyen la capacidad de carga del
sitio. De acuerdo a Cifuentes (1992), “los factores de corrección se obtienen considerando variables
físicas, ambientales, biológicas y de manejo”.
Los factores de corrección se expresan en porcentajes y se calculan de acuerdo a la siguiente formula:
FC = Ml/Mt x 100
Donde FC = factor de corrección, Ml = magnitud limitante de la variable, Mt = magnitud total de la
variable. Hecho este cálculo, la CCR se expresará así:
CCR = (CCF-FC1)-...FCn ó:
CCR = CCF x (100-FC1)/100 x (100-FC2)/100 x... (100-FCn)/100
Donde FC1 hasta FCn son factores de corrección expresados en porcentaje.
CCE: Límite máximo de grupos (o individuos) permitidos según la capacidad para su manejo por parte
de la administración del área protegida, incluye variables como personal, infraestructura, equipos y
financiamiento, entre otros. Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo (CM). La
CCE será el porcentaje de la CM, relacionada esta última con su óptimo. La fórmula general de cálculo
es la siguiente:
CCE = CCR x CM
Donde CM = porcentaje de la capacidad de manejo óptima; resultado del cálculo del porcentaje de lo
existente en relación con lo óptimo. Es necesario, entonces, conocer la capacidad de manejo mínima
indispensable y determinar a que porcentaje de ella corresponde la CM existente.
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La siguiente tabla (Tabla III.3) presenta un resumen de ejemplos de factores limitantes de la CCF,
derivados del estudio en el Parque Nacional Galápagos (PNG) y en otros lugares donde esta
metodología y otras adaptaciones fueron aplicadas. Este no pretende ser un listado acabado ni
excluyente, debido a que estos factores pueden y deben ampliarse según las necesidades, características
y requerimientos propios de cada lugar a evaluar en las diferentes AP, sino más bien un compilado
indicador de las variadas posibilidades que pueden presentarse y considerarse al realizar un estudio de
esta naturaleza.

Tabla IV.3

Factores

Variables

Ejemplos de factores limitantes de la CCF
Descripción
Medidas

Horario de

De visita

Período durante el cuál Nº de horas para visitación por sitio
el sitio puede ser
visitado
visita
Tiempo de visita Tiempo necesario para Promedio de tiempo de visita
lograr una visita de
calidad, incorpora el
tiempo de caminata y
detenciones en sitios
especiales
para
la
interpretación por el
guía, la fotografía y
descanso.
*
Campings:
ver
promedio de tiempo
(mínimo 24 hrs)
Superficie
disponible

Físicos

- Sendero

- largo del sendero (m)

- Sitios abiertos

- toda
el
área, menos lugares
inaccesibles(m2),
inseguros
o
ecológicamente frágiles
- toda el área,
inaccesibles(m2),

menos

lugares

- Playas: toda el área,
medidas deben tomarse
durante la marea alta.
Erosión:
La susceptibilidad del Distancia en el sendero (m) o área abierta
sitio a la erosión puede (m2) en cada categoría (sustrato y
Considera
el limitar la visita debido a pendiente)
Tipo de sustrato la destrucción potencial
y el Grado de del mismo, por la
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Tabla IV.3

Factores

Sociales

Ejemplos de factores limitantes de la CCF
Descripción
Medidas

Variables
pendiente

visitación.

- Acceso

La dificultad en el Distancia en el sendero (m) o área abierta
acceso a determinados (m2) con los diferentes niveles de
lugares puede limitar la pendiente.
visita.

Número
de
personas
por
grupo/numero
de grupos por
día.
Espacio
por
persona

Se debe consultar lo Número de personas por grupo y numero
permitido
en
el de grupos por día
reglamento particular de
cada AP.

Distancia
mínima
grupos

En sitios con senderos, Espacio por persona
una persona requiere
normalmente de 1 m2
de espacio para moverse
libremente; esto indica
que en un sendero, una
persona ocupa 1 m de
longitud del sendero
La
distancia
entre Distancia entre grupos
entre grupos
afecta la satisfacción del
visitante,
en
los
senderos debe ser 50 m;
en áreas

Precipitación
Ambientales

abiertas
se
debe
mantener por lo menos
25 m entre grupos y 4
m2
por
persona
(considerando
que
muchos de estas áreas
son playas); es decir
para cada grupo se
requiere
aproximadamente 700
m2.
Los
factores Estimación del número de horas por día y
ambientales
pueden el número de meses cuando la
limitar o afectar la
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Tabla IV.3

Factores

Variables

Brillo solar

Influencia
mareas
Biológicos

De manejo

Ejemplos de factores limitantes de la CCF
Descripción
Medidas
frecuencia, tiempo y
satisfacción
en
la
experiencia del visitante
En general, en Chile, la
nieve, los salares, la
arena blanca y los
glaciares pueden ser
considerados
lugares
donde el reflejo del sol
puede resultar en un
factor
limitante,
especialmente en horas
de alta intensidad.
de Afección al momento
del desembarco

Perturbación de En ciertos sitios existen
fauna
periodos
de
alta
susceptibilidad
(apareamiento,
anidación,
eclosión,
etc.)
Perturbación de Se considera para esto
flora
las
secciones
del
sendero
donde
la
caminata puede afectar
a la vegetación
Actividades de Se considera para esto
manejo
de el tiempo necesario para
recursos
los trabajos de manejo
que pueden afectar al
visitante a través de
impactos
visuales,
olfatorios o sonoros
Actividades de Retraso o cierre de
Mantenimiento sitios o áreas para
mantenimiento
o
recuperación
Otros:
Un déficit en estos u
otros aspectos incidirán
en la CM del Parque y
Personal
por ende en su CCR.
Vehículos

precipitación puede ser una limitante

Estimación del número de horas por día
que el brillo solar puede ser una limitante

Estimación del número de horas por día
que la marea puede ser una limitante.
Especie(s) afectada(s) y número de meses
de condiciones especiales.

Distancia del sendero (m) o área abierta
(m2) donde existe posibilidad de impacto
sobre la vegetación (indicar especie).

Número de días por año con actividades de
manejo

Número de días por año cuando las
actividades de mantenimiento pueden
afectar a la visita.
Relación porcentual entre el óptimo
definido en el Plan de manejo y la cantidad
existente.
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Tabla IV.3

Factores

Variables

Ejemplos de factores limitantes de la CCF
Descripción
Medidas

Infraestructura
Equipamiento

Elaboración propia en base a Cifuentes y otros (1996)
Se debe mencionar, que la Metodología para determinar la CCT Biofísica recién expuesta, se hizo
tomando en consideración grupos de visitantes, sin embargo, puede realizarse igualmente para
visitantes individuales o, en el caso de áreas marinas, para embarcaciones.
IV.4 Monitoreo y gestión de los impactos y sus implicancias
Este criterio se ha considerado especialmente como uno del tipo dinámico y recurrente, ya que se debe
volver constantemente a el, con el fin de evaluar los cambios provocados, su evolución y eficiencia en
la gestión.
Es así como, “evidencia a partir de la práctica indica que en múltiples casos un grupo de indicadores,
reflejando presiones y el estado de los factores claves ha sido usado como un modo de monitorear el
estado del sistema e identificar la violación de los límites de la CCT” (Coccossis y otros, 2002). De ahí
la importancia del seguimiento de los impactos provocados por el turismo, ya sean ecológicos, sociales
o económicos y de las medidas correctoras. Cabe destacar, que junto al monitoreo de los indicadores
que determinan la variabilidad en los niveles de impacto, se deben determinar los objetivos de gestión
de impactos, para una orientada formulación de acciones preventivas y correctivas, que permitan
recuperar los sitios o elementos afectados por la actividad turística, o bien, citando el principio de
precaución, detener o manejar dicha actividad. (Para mayor información sobre impactos y gestión de
impactos, ver capítulo sobre Uso Sustentable en APs).
IV.5 Conclusiones
“Para calcular la CCT aún no existen límites o criterios totalmente estándares, esto es en gran parte
debido a que en la naturaleza no existen dos situaciones idénticas (…), y en parte debido a la propia
naturaleza intrínseca del turismo y a las relaciones que se establecen entre visitantes, comunidad local,
y naturaleza (Cifuentes, 1992). Más allá de esto, el presente trabajo, espera ser un aporte hacia la
definición de estos estándares, entregando Criterios Metodológicos Generales y Particulares, que
puedan orientar la aplicabilidad de las distintas metodologías elegidas por los tomadores de decisión, o
una combinación o adaptación de ellas.
Aún cuando Segrado y otros (2008), citando a Mitraud (1997), consideran que el manejo de visitación
no exige una cantidad pre-establecida de información disponible, ya que debe aceptarse que se
desconoce más de lo que se conoce sobre las complejas e innumerables interrelaciones de un
ecosistema, en este estudio se ha considerado como un criterio metodológico fundamental la
disponibilidad y generación de información como base para las diferentes evaluaciones de las distintas
capacidades de carga.
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En la misma línea de consideración, Coccossis y otros (2002) por ejemplo, refiriéndose a los aspectos
sociodemográficos, “aspectos que son importantes para las comunidades locales, ya que se relacionan a
la presencia y crecimiento del turismo”, o también temas socio-culturales como el sentido de la
identidad de la comunidad local o la experiencia del turista, etc., afirma que “algunos de estos pueden
ser expresados en términos cuantitativos pero la mayoría requiere investigación socio-psicológica
apropiada”, ya que, de acuerdo a este autor, los umbrales de capacidad social son quizás los mas
difíciles de evaluar en contraposición a los biofísicos o económicos, ya que ellos dependen en gran
medida de juicios de valor.
Por otro lado, el estado de avance en materias de planificación, gestión e investigación, ha permitido
progresivamente tener un conocimiento mayor de las relaciones ecosistemicas que pueden ser
afectadas por las actividades antrópicas, a través de los impactos provocados (aún cuando estás
busquen realizarse de una manera ambiental y socialmente amigable, como lo debería ser el ecoturismo
en APs); esto último, concientes de que existe un alto grado de incertidumbre en cuanto a estas
relaciones, aspecto que no debe ser una barrera en la búsqueda hacia un manejo eficiente y exigente de
la sustentabilidad del medio. Ahora bien, esto no se contrapone con una jerarquización y priorización
de ciertos aspectos sobre otros, como lo estipulan, por ejemplo, Coccossis y otros (2002), quienes
enfatizan, con respecto a la elección de indicadores para el monitoreo, que se debe poner particular
atención en la elección de estos indicadores, debido a que el costo para bases de datos e información no
es siempre posible de ser financiado.
En general los estudios de CCT se encuentran en un estado de avance mayor para los aspectos
biofísicos, los cuales y especialmente en APs revisten una notoria importancia para los objetivos de
conservación para los que han sido diseñadas; y dentro de este progreso, para los sitios terrestres, más
que para las áreas costeras o reservas marinas, de las cuales la información es escasa, sino, inexistente.
Se necesita el desarrollo de metodologías que, al igual que la de CCT biofísica, permitan llevar de la
teoría a la práctica, aquellas que aún no presentan avances en este sentido, esto es, las del tipo
económico, socio-perceptual y psicológico, así como estudios de aplicación para las áreas marinocosteras, con aspectos que puedan ser replicados y validados. Estudios que desarrollen estos aspectos
son de especial interés e importancia, particularmente en un país con una extensa costa, además de
fiordos, islas y humedales, como los que posee Chile.
La CCT necesita ser reconocida como una herramienta de gestión y no como una técnica rígida que
guía a la definición de un valor numérico único (Cifuentes, 1996). De acuerdo a CONAF-AMBAR
(2000), la aplicación de sólo criterios cuantitativos contribuyó en las décadas anteriores a enfrentar el
tema, sin embargo cada vez se hizo más evidente que el concepto debía ampliarse hacia la evaluación
de la intensidad de uso turístico ambiental, a través de un adecuado manejo de visitantes y la
cuantificación y el monitoreo de sus impactos.
Siguiendo a Cifuentes (1992), quién enfatiza que “la capacidad de carga es relativa y dinámica, porque
depende de variables que según las circunstancias pueden cambiar, lo que obliga a revisiones
periódicas como parte de un proceso secuencial y permanente de planificación, investigación y ajuste
del manejo”, hoy queda en evidencia en la literatura existente revisada, que el concepto de CCT ha
evolucionado desde uno más técnico o específico a uno más genérico, relativo a la gestión holística del
recurso turístico, el cual incluye la determinación de distintos tipos de CCT específicas, con
evaluaciones cuantitativas o bien, cualitativas, dentro de un marco más amplio de gestión, planificación
y otras estrategias de manejo del turismo y su relación transversal a todos los otros componentes, a
saber, el socio-cultural, político-normativo y el turístico-económico.
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Los criterios generales expuestos corresponden a condiciones-bases para una gestión turística
sustentable del AP. Los distintos estudios, la información que debe ser reunida o generada y la
determinación de las CCTs, con sus criterios metodológicos particulares, pueden ayudar a tener un
mejor control sobre los componentes, condiciones y cambios que se presentan tanto dentro del AP,
como en su área de influencia; todo esto en el marco de estrategias de desarrollo y políticas turísticas y
ambientales que las autoridades deben explicitar, coordinar y poner en práctica para un desarrollo
sustentable acorde a la enorme riqueza natural que posee el territorio, expresada en los bienes y
servicios ecosistémicos que, sin duda, son base fundamental para el bienestar de la sociedad humana.
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V. RESULTADOS DE LA VALORACION ECONÓMICA EN SIG
En este capítulo se presentan los resultados de la valoración económica de los servicios ecosistémicos,
realizada en el estudio “Valoración Económica Detallada de las Áreas Protegidas de Chile”, en formato
SIG.
Las coberturas de información en formato SIG que se presentan han sido desarrolladas a partir del
catastro de información cartográfica del Departamento de Protección de los Recursos Naturales (2008)
de CONAMA.
Los resultados entregados y la presentación de estos, consideran los estándares del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA) señalados en los términos de referencia de esta consultoría.

V.1 Productos
Los productos que se entregan son:
Cartografías temáticas
 Valoración Económica AP: Contiene los valores unitarios, económicos y el valor económico total
(VET), de los servicios ambientales a nivel de ecosistema, para las Áreas Protegidas de Chile. Se
entrega en formato shape file (.shp)
 VET AP: Contiene el VET de los servicios ambientales a nivel de Área Protegida de Chile. Se
entrega en formato shape file (.shp)
Estos productos se entregan en archivos electrónicos que acompañan a este informe.
Base de Datos Infográfica (.shp)
o Áreas Protegidas (SEIA)
o Catastro Bosque Nativo y AP
o Formaciones Vegetacionales y AP
Estos productos se entregan en archivos electrónicos que acompañan a este informe.

V.2 Características y definiciones de la información
La información entregada, tanto en cartografías como en bases de datos posee las siguientes
características:
Características de la información cartográfica
En el siguiente cuadro se entrega el detalle de las características de la información cartográfica
entregada:
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Cuadro V.1 Características de la información
World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Datum
Universal Transversal de Mercator (UTM)
Proyección
1:250.000
Escala
Formato *.shp (ArcGis 9.3)
Formato de
coberturas
19 sur
Huso

Definición de los campos utilizados en la cobertura
En el siguiente cuadro se presenta la definición de las variables utilizadas en las coberturas, las cuales
han debido acomodarse a la notación y formato aceptado por el correspondiente software SIG. En la
primera columna se presenta el nombre de la variable o campo y en la segunda columna su definición:

Cuadro V.2 Definición de los campos utilizados en la cobertura
Campo
Figura

Region
Uso _Suelo
Ecosistema
Superficie
VUI_Rpurag
VE_Rpurag
VUI_Rcbio
VE_Rcbio
VUI_Rpolin
VE_Rpolin
VUI_Rregd
VE_Rregd
VUI_Rtratd
VE_Rtratd

Atributo
Corresponde a las categorías de Manejo de las Áreas Protegidas de Chile:
Área Marina y Costera Protegida; Inmuebles Fiscales; Reserva Nacional;
Parque Nacional; Monumento Natural; Sitios Prioritarios; Áreas
Protegidas Privadas (RAPP); Santuarios de la Naturaleza; Sitios
RAMSAR
Región del país en que se ubica el Área Protegida
Corresponden a la clasificación del uso de suelo que realiza el Catastro y
Evaluación de Recursos Nativos de Chile
Ecosistemas expresados en la MCVET, reclasificados desde las
cartografías de uso de suelo y de vegetación
Superficie del polígono en hectáreas (ha)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación
Purificación de Agua (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación Purificación de
Agua (US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación Control
biológico (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación Control
biológico (US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación
Polinización (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación Polinización
(US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación.
Regulación de Disturbios Ambientales (US$/ha)
Valor Económico Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación.
Regulación de Disturbios Ambientales (US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación.
Tratamiento de Desechos (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación. Tratamiento de
Desechos (US$/año)
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Cuadro V.2 Definición de los campos utilizados en la cobertura
Campo
VUI_Rregc
VE_Rregc
VUI_Rregh
VE_Rregh
VUI_Rrega
VE_Rrega
VUI_Rceros
VE_Rceros
VUI_Rregn
VE_Rregn
VUI_Rrefug
VE_Rrefug
VUD_Palfma
VE_Palfma
VUD_Ppagua
VE_Ppagua
VUD_Pcombu
VE_Pcombu
VUD_Pbioq
VE_Pbioq
VUD_Ptur
VE_Ptur
VUD_Pregen

Atributo
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación.
Regulación Climática (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación. Regulación
Climática (US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación.
Regulación Hídrica (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación. Regulación
Hídrica (US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación.
Regulación Atmosférica (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación. Regulación
Atmosférica (US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación. Control
de Erosión (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación. Control de
Erosión (US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación.
Regulación de Nutrientes (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación. Regulación de
Nutrientes (US$/año)
Valor Unitario Indirecto Servicio Ecosistémicos de Regulación. Refugio
(US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Regulación. Refugio
(US$/año)
Valor Unitario Directo Servicio Ecosistémicos de Provisión. Alimentos,
fibras y materiales (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Provisión. Alimentos, fibras
y materiales (US$/año)
Valor Unitario Directo Servicio Ecosistémicos de Provisión. Provisión de
Agua (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Provisión. Provisión de
Agua (US$/año)
Valor Unitario Directo Servicio Ecosistémicos de Provisión.
Combustibles (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Provisión. Combustibles
(US$/año)
Valor Unitario Directo Servicio Ecosistémicos de Provisión. Bioquímicos
(US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Provisión. Bioquímicos
(US$/año)
Valor Unitario Directo Servicio Ecosistémicos de Provisión. Turismo y
Recreación (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Provisión. Turismo y
Recreación (US$/año)
Valor Unitario Directo Servicio Ecosistémicos de Provisión. Recursos
Genéticos (US$/ha)
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Cuadro V.2 Definición de los campos utilizados en la cobertura
Campo
VE_Pregen

Atributo
Valor Económico Servicio Ecosistémicos de Provisión. Recursos
Genéticos (US$/año)
Valor Unitario Directo Servicio Ecosistémicos Culturales. Diversidad
Cultural y Espiritual (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos Culturales. Diversidad Cultural
y Espiritual (US$/año)
Valor Unitario Directo Servicio Ecosistémicos Cultural. Ciencia y
educación (US$/ha)
Valor Económico Servicio Ecosistémicos Cultural. Ciencia y educación
(US$/año)
Valor Unitario Directo. Herencia (US$/ha)
Valor Económico. Herencia (US$/año)
Valor Unitario. No Uso (US$/ha)
Valor Económico. No Uso (US$/año)
Valor de Uso Indirecto (US$/año)
Valor de Uso Directo (US$/año)
Valor Económico Total (US$/año)

VUD_Ccult
VE_Ccult
VUD_Ccsedu
VE_Ccsedu
VUD_Her
VE_Her
VU_NU
VE_NU
VUI
VUD
VET

Metadatos de las cartografías temáticas
Los metadatos se definen como “los datos de los datos”. Describen las coberturas cartográficas
digitales conceptualmente, de manera que todos los usuarios puedan encontrarlas y emplearlas
correctamente. Además, recogen información sobre el contexto en que fueron recogidos y procesados
los datos, sus características y calidad, las restricciones y limitaciones para su uso, explicaciones y
definiciones.
Los metadatos corresponden a la sistematización de los criterios de congruencia interpretativa y
territorial de lo datos. Su objetivo en las Bases de Datos Geográficas (BDG) es servir para encontrar
los datos geoespaciales, a través de las propiedades descritas por los metadatos (SNIT, 2005a). Esto
facilita el acceso e intercambio de información territorial y la generación de las BDG.
En el Cuadro V.3 a continuación, se entregan los metadatos correspondientes a las BDG de este estudio
de acuerdo a la información de contacto de cada uno,
Cuadro V.3 Metadatos de las cartografías temáticas
Metadato Valoración Económica AP
Identificación del dato
Valoración Económica AP

Título (*)
Fecha Publicación
(dd/mm/aaaa)
Edición
Autor
Publicador
Forma de presentación (*)
Resumen (*)

Marzo 2010
--Comisión Nacional del Medio Ambiente
Comisión Nacional del Medio Ambiente
Mapa digital
Contiene el valor económico de los servicios ambientales
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Cuadro V.3 Metadatos de las cartografías temáticas
de las Áreas Protegidas
Reflejar el valor económico de los servicios ambientales de
Propósito
las Áreas Protegidas de Chile
Completado
Estatus del dato
--Mantenimiento y
actualización
Economía
Categorías ISO (*)
Áreas Protegidas, Valoración Económica, Servicios
Palabras Claves
Ambientales
Identificación de Contacto para el Metadato
Responsable del Metadato (*)
Comisión Nacional del Medio Ambiente
Nombre organización (*)
56-2-241 18 00, 56-2-240 56 04
Teléfono
Teatinos 254
Dirección (*)
Santiago
Ciudad (*)
Metropolitana
Región (*)
Santiago centro
Comuna (*)
Chile
País (*)
informaciones@conama.cl
E-Mail
http://www.conama.cl
Enlace
Diciembre 2009
Fecha de creación
8340434
Código postal
Buscador Gráfico
(Para uso interno de la Unidad de Tecnologías de Información)
--Buscador Gráfico URL
--Buscador Gráfico Caption
Buscador de archivos gráficos --Identificación Espacial del Dato
World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Datum
UTM
Proyección
Definir
Representación Espacial
250.000
Escala 1:
Restricciones y limitaciones
--Limitaciones de uso
--Restricciones de acceso
--Restricciones de uso
--Otra restricción
Coordenadas Geográficas
(en UTM o lat/long)
8003771.582174
Coordenada límite norte (*)
3795198.147324
Coordenada límite sur (*)
-7492.744294
Coordenada límite este (*)
655804.309623
Coordenada límite oeste (*)
Datum (para transformación) World Geodetic System 1984 (WGS 84)
19 sur
Huso (para transformación)
Distribución de la Información del Dato
Nombre
Nombre de la organización (*) Sistema Nacional de Información Ambiental Territorial
(SINIAT).
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Cuadro V.3 Metadatos de las cartografías temáticas
Teatinos 254
Dirección (*)
8340434
Código postal
Santiago Centro
Comuna (*)
Santiago
Ciudad (*)
Metropolitana
Región (*)
Chile
País (*)
56-2- 241 18 00, 56-2- 240 56 04
Teléfono (*)
http://www.conama.cl/portal/1301/propertyvalueE-mail de contacto
15110.html
http://territorial.sinia.cl
Enlace (*)
SHP
Formato (*)
Versión del formato de datos (*) ArcGis 9.x ESRI
Servicio
(Para uso interno de la Unidad de Tecnologías de Información)
Uso interno
Tipo de servicio
Metadato VET AP
Identificación del Dato
VET AP
Título (*)
Fecha Publicación
Marzo 2010
(dd/mm/aaaa)
--Edición
Comisión Nacional del Medio Ambiente
Autor
Comisión Nacional del Medio Ambiente
Publicador
Mapa digital
Forma de presentación (*)
Contiene el valor económico total de los servicios
Resumen (*)
ambientales de las Áreas Protegidas
Reflejar el valor económico total de los servicios
Propósito
ambientales de las Áreas Protegidas de Chile
Completado
Estatus del dato
--Mantenimiento y
actualización
Economía
Categorías ISO (*)
Áreas Protegidas, Valoración Económica, Servicios
Palabras Claves
Ambientales
Información del Contacto para el Metadato
Responsable del Metadato (*)
Comisión Nacional del Medio Ambiente
Nombre organización (*)
56-2-241 18 00, 56-2-240 56 04
Teléfono
Teatinos 254
Dirección (*)
Santiago
Ciudad (*)
Metropolitana
Región (*)
Santiago centro
Comuna (*)
Chile
País (*)
informaciones@conama.cl
E-Mail
http://www.conama.cl
Enlace
Diciembre 2009
Fecha de creación
8340434
Código postal
Buscador Gráfico
(Para uso interno de la Unidad de Tecnologías de Información)
--Buscador Gráfico URL
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Cuadro V.3 Metadatos de las cartografías temáticas
--Buscador Gráfico Caption
Buscador de archivos gráficos --Identificación Espacial del Dato
World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Datum
UTM
Proyección
Definir
Representación Espacial
250.000
Escala 1:
Limitaciones y restricciones para su uso
--Limitaciones de uso
--Restricciones de acceso
--Restricciones de uso
--Otra restricción
Coordenadas Geográficas
(en UTM o lat/long)
8003771.582174
Coordenada límite norte (*)
3795198.147324
Coordenada límite sur (*)
-7492.744294
Coordenada límite este (*)
655804.309623
Coordenada límite oeste (*)
Datum (para transformación) World Geodetic System 1984 (WGS 84)
19 sur
Huso (para transformación)
Distribución de la Información del Dato
Nombre
Nombre de la organización (*) Sistema Nacional de Información Ambiental Territorial
(SINIAT).
Teatinos 254
Dirección (*)
8340434
Código postal
Santiago Centro
Comuna (*)
Santiago
Ciudad (*)
Metropolitana
Región (*)
Chile
País (*)
56-2- 241 18 00, 56-2- 240 56 04
Teléfono (*)
http://www.conama.cl/portal/1301/propertyvalueE-mail de contacto
15110.html
http://territorial.sinia.cl
Enlace (*)
SHP
Formato (*)
Versión del formato de datos (*) ArcGis 9.x ESRI
Servicio
(Para uso interno de la Unidad de Tecnologías de Información)
Uso interno
Tipo de servicio

V.3 Ejemplo de la presentación de resultados en SIG
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Las imágenes que se presentan a continuación, corresponden a un ejemplo en el cual se ilustra la
manera en que se visualizan los resultados de la valoración económica de los servicios ecosistémicos
de las Áreas Protegidas de Chile, a partir de su expresión y presentación en SIG.
Estas imágenes corresponden a “vistas” (de pantalla) de ArcGis 9.x, de un ejemplo de cartografía
temática de un área protegida particular, en este caso "Parque Nacional La Campana".
Imagen V.1 Cartografía Valor Económico Total por Ecosistema
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Lo que aparece en la imagen V.1 es:
 La leyenda con el nombre de archivo, los ecosistemas y los colores de los ecosistemas (V.1.1)
 El polígono del AP (el mapa) (V.1.2)
 Cuadro con los atributos del AP, es decir, el nombre, categoría de manejo a la que pertenece,
región, ecosistema y superficie. Además los valores unitarios y económicos para el ecosistema
bosque esclerófilo. Esto se despliega con el comando Indentify. (V.1.3)

Imagen V.1.1

Imagen V.1.3

Imagen V.1.3
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La imagen V.2 muestra el VET sólo para el área protegida en cuestión, en este ejemplo el “PN La
Campana”.
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