
Caracterización de las áreas protegidas de la zona central de Chile 
desde atributos que distinguen los efectos de superposición.

Identificación de las zonas de superposición y sus implicancias en 
términos de tipos de gobernanza y sistema reglas asociadas a las áreas 
protegidas. 

Selección de un caso acotado para ahondar en sinergias y/o 
duplicidades entre la superposición de designaciones para la protección 
con la perspectiva de gobernanza multiescalar.

Eje 1: Medio ambiente y construcción de alternativas 
comunes en el contexto de crisis ambiental

• El portal “Registro Nacional de Áreas 
Protegidas” del Ministerio del Medio Ambiente.

• El documento “Gobernanza de áreas 
protegidas” de Borrini-Feyerabend et al. (2014).

• El documento “Planificación Ecológica a Escala 
Local – Zona Central, Chile” de MMA ONU –
Medio Ambiente (2020).

• El portal “Leychile” de la Biblioteca del 
Congreso Nacional.
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CP Parque Natural Cantalao

CP Parque Cerro Viejo

CP Parque Natural Aguas de Ramón

CP Predio Palmar de Lillahue

CP Puente Ñilhue
CP San Carlos de Apoquindo

CP Quebrada Macul
RENAMU Humedal de Cartagena

RENAMU Mawida
RENAMU Quebrada Macul

SN El Ajial

SN San Francisco de Lagunilla y Quillayal

SN Predio Los Nogales

SN Sector del Cerro El Roble

SN Predio Sector Altos de Cantillana - Horcón de Piedra y Roblería Cajón de Lisboa

SN Predio Cascada de las Ánimas
SN Las Torcazas de Pirque

SN San Juan de Piche

SN Quebrada de la Plata

SN Fundo Yerba Loca

SN Humedal Rio Maipo

SN Laguna de Batuco

SN Humedal de Tunquén

SN Horcón de Piedra

PC Alhué

APE Plan Regulador Metropolitano Santiago
SP El Roble

SP Cordón Cantillana

SP Río Olivares, Río Colorado, Tupungato

SP Altos del Río Maipo

SP El Morado

PN La Campana

PN Río Clarillo
RN El Yali

RN Roblería del Cobre de Loncha

MN El Morado

BNP Río Olivares

BNP Laguna Cartagena

RB La Campana - Peñuelas

SR Humedal El Yali

Escala global Escala nacional

Escala regional
Escala local

Planteamiento del problema

Superposición tipos de designación

Global Nacional Regional Local

TotalReserva de la 
Biósfera

Sitio Ramsar
Bien Nacional 

Protegido
Monumento 

Natural
Parque 

Nacional
Reserva 
Nacional

Área de 
Preservación 

Ecológica
Sitio Prioritario

Conservación 
Privada

RENAMU
Santuarios de 
la Naturaleza

Paisaje de 
Conservación

Global

Reserva de la Biósfera 
(RB)

1 1 1 1 1 5

Sitio Ramsar 
(SR)

1 1

Nacional

Bien Nacional Protegido 
(BNP)

1 2 1 4

Monumento Natural 
(MN)

1 1 2

Parque Nacional 
(PN)

1 1 2

Reserva Nacional 
(RN)

1 1 1 3

Regional

Área de Preservación Ecológica 
(APE)

1 1 1 1 3 5 2 7 21

Sitio Prioritario 
(SP)

1 2 1 1 3 1 7 1 17

Local

Conservación Privada 
(CP)

1 5 1 1 8

Reserva Natural Municipal 
(RENAMU)

1 2 1 4

Santuarios de la Naturaleza 
(SN)

1 7 7 2 17

Paisaje de Conservación 
(PC)

1 1 2 4

Metodología de investigación Principales hallazgos de investigación

Referencias bibliográficas

• A partir de la Planificación Ecológica a escala local del Proyecto GEF Montaña fueron 
identificados efectos de superposición de áreas protegidas en las 36 comunas que 
abarcó el proyecto en la zona Central de Chile (Figura 1), vislumbrando unidades de 
protección que varían entre una gobernanza del gobierno, privados y organizaciones 
comunitarias, a su vez, en diferentes escalas global, nacional, regional y local (MMA 
ONU – Medio Ambiente, 2020).

• La superposición de áreas protegidas puede ser una problemática cuando existen 
diferentes designaciones de protección, normativas implicadas bajo el sistema de 
reglas y actores que administran en una misma unidad espacial. En este contexto cabe 
preguntar si la superposición produce sinergias y/o duplicidades para la protección.

• La superposición de áreas protegidas es un fenómeno común en la protección desde 
escalas nacionales y globales, incluso dentro del mismo país, lo que puede conllevar 
conflictos en la conservación y discordancias en la efectividad del diseño de protección 
(Liu et al., 2022). 

• En Chile la gestión de áreas protegidas se ha realizado desde alrededor de un 
siglo por diferentes esferas de la sociedad (Sierralta et al., 2011). Sin embargo, es 
común la falta de articulación entre representantes de estas esferas, perjudicando 
los impactos benéficos de los esfuerzos de protección, especialmente cuando 
divergen cuestiones elementales como los planes de manejo o el abordaje de 
amenazas críticas, por ejemplo (Deguignet et al., 2017). 

• En general, la legislación carece de un sistema integrado, claro y coherente de las 
áreas protegidas, donde prevalece la incerteza de quiénes le corresponde la 
creación o seguimiento de las áreas, sus actividades prohibidas o permitidas 
(Precht et al., 2016). 

• Esta situación en evidente por la falta del Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP) que se encuentra en trámite parlamentario, a pesar de que 
debió crearse en el año 2010 a raíz de las indicaciones de la Ley 20.417 
(Boletín 9404-12).
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Marco teórico

Pregunta investigación

¿Cuáles son las sinergias o duplicidades que se producen con la 
superposición de las áreas protegidas y otras designaciones de la zona 
central de Chile, desde una perspectiva de la gobernanza multiescalar? 

Metodología

Se utilizó el diseño mixto descrito por Hernández et al. (2014) con el 
enfoque cuantitativo para un análisis SIG de la superposición y el enfoque 
cualitativo de gobernanza y legislación de las áreas protegidas desde 
fuentes secundarias de información, mediante los siguientes pasos:

2

3

Escala

Designación 
de protección

Superficie
Tipo de 

gobernanza

Biodiversidad 
contenida

Sistema de 
reglas
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• La superposición se detectó con la 
presencia/ausencia (1/0) de cada unidad de 
protección a través de ARCGIS 10.8, considerando 
todos los tipos de designaciones de protección 
presentes en el área de estudio.

• Esta información fue registrada en una matriz de 
doble entrada. Además, se utilizó la herramienta 
NetDraw del software UCINET 6 para graficar la 
matriz de superposición.

AP1 AP2 APx…

AP1

AP2

APx...

El análisis se enfocó en una de las zonas de superposición que:

a) tuviera una superficie menor o igual a 1.000 hectáreas, 

b) contuviera la mayor cantidad de superposición y 

c) representara diferentes escalas y tipos de gobernanza. 

En esta zona se realizó un análisis crítico basado en las sinergias y/o 
duplicidades de la superposición de acuerdo con la definición de García y 
Jiménez (2010) respecto a los atributos, enfocados en los tipos de 
gobernanza y sistemas de reglas de las áreas protegidas.

En la zona central de Chile se registraron 88 superposiciones entre 
todas las unidades de protección y sus alternativas de designaciones. 
Ver Figura 2.

El Área de Preservación Ecológica (APE) y los Sitios 
Prioritarios (SP) funcionaron como “paraguas” de 
protección dado sus grandes extensiones espaciales y la 
fuerza legal atribuida a su reconocimiento en el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

36 unidades se encuentran superpuestas con otras unidades de 
protección, reflejando que un 90% de ellas se encuentran con más 
de una designación para la protección.

Fue mayor la superposición con designaciones de otras 
escalas que respecto a la misma escala. 

La superposición se concentró en las designaciones 
de escala regional con un 43,2% de la 
superposición del área de estudio. 

En total se identificaron 40 unidades espaciales de protección que se 
distribuyen en 12 tipos de designaciones de carácter global, 
nacional, regional y local.

Hasta siete superposiciones se hallaron entre 
designaciones, lo que sucedió con APE – SN, así como 
también entre los SP - SN. Le sigue el APE - CP, 
concentrando cinco superposiciones. Ver Figura 3. 

Superposición de las áreas protegidas y otras designaciones

Sinergias y/o duplicidades en una zona de superposición: análisis de gobernanza multiescalar.

Sinergias Duplicidades

El análisis fue enfocado en el área del Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble (local), con tres superposiciones de protección: 1) Reserva de 
la Biósfera La Campana-Peñuelas (global), 2) Área de Preservación Ecológica del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (regional) y 3) el 
Sitio Prioritario El Roble de la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad, Región Metropolitana (regional). La superposición 
puede ser observada en la Figura 4.

• La combinación de 
designaciones globales con 
regionales y/o locales proveen 
de visibilidad sobre la 
importancia de protección de 
la zona, lo que puede facilitar 
el intercambio y movilización 
de recursos como el apoyo 
político o la investigación.

• La participación de privados 
locales junto con actores del 
gobierno definen un tipo de 
gobernanza compartida que 
puede contribuir con 
conocimientos y saberes 
locales, tenencia de la tierra 
privada y reglas formales del 
Estado para fortalecer la 
protección.

• Las funciones de protección 
son redundantes y se 
encuentran repartidas en 
sectores del gobierno que, a 
su vez, se establecen a 
diferentes escalas y 
mantienen otro tipo de 
facultades vinculadas con el 
fomento productivo.

• El sistema de reglas no 
genera efectos acumulados de 
protección cuando se 
superponen designaciones en 
que todas aportan con el 
sometimiento al SEIA y/o a las 
indicaciones de la UICN y sus 
categorías de manejo.

(Borrini-Feyerabend et al., 2014; CONAMA RMS, 
2004; Schutz, 2018; Ayivor et al., 2020; 
Meffe et al., 2002)

(Precht et al., 2016; Contreras et al., 2015; 
Sierralta et al., 2011)

Es recomendable profundizar los 
casos de superposición para generar 
propuestas que permitan potenciar 
las sinergias aquí descritas, así como 
abordar las duplicidades sobre el 
sistema actual de áreas protegidas.

Especialmente por la falta de un 
organismo articulador que lidere la 
protección de la biodiversidad 
(Boletín 9404-12, 2014). Áreas naturales, 

protección y procesos 
de privatización

Es relevante extender la 
mirada integral respecto a 
los tipos de gobernanza 
de áreas protegidas.

Énfasis en la gobernanza 
compartida, y las 
diferentes reglas públicas 
y privadas con foco en los 
actores de la escala local. 

La superposición puede ser 
intencionada para producir 
sinergias, tanto en designaciones 
vigentes como en áreas donde se 
declare próximamente.

Prevaleciendo la generación de 
alianzas entre actores locales del 
sector privado o de comunidades, 
con actores del gobierno 
(Cárdenas, 2014; Rivera & 
Vallejos-Romero, 2015).

• Gobernanza de áreas 
protegidas
Borrini-Feyerabend et al. 
(2014) de la Unión 
Internacional de la 
Conservación de la 
Naturaleza

Tipos de gobernanza, basados en atributos 
de poder y responsabilidad de los actores 
que toman decisiones sobre las áreas 
protegidas: gobierno, privada, comunitaria, 
compartida.

• Gobernanza 
multiescalar
Ñancucheo et al. (2019)
Cárdenas (2014)

Perspectiva relacionada a la dimensión 
espacial de las áreas protegidas, los 
diferentes actores y sistemas de reglas por 
acuerdos internacionales a escala global, 
luego la legislación a escala nacional, 
regional y, por último, las repercusiones 
sociales y ecológicas a escala local.

• Sinergias y/o 
duplicidades
Adaptado a partir de 
García & Jiménez (2010)

Sinergias son la relación coherente de las 
áreas protegidas, permitiendo hacer 
efectivos los ejercicios de protección. 
Duplicidad implica la iteración de las 
mismas funciones en la protección, 
generando desgaste de los esfuerzos.
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Área estudio GEF Montaña

Comunas del área GEF Montaña

Regiones del área GEF Montaña

Leyenda

Listado de comunas

Región de Valparaíso Región Metropolitana de Santiago

1- Cartagena
2- Santo Domingo
3- San Antonio
4- Casablanca
5- Quilpué
6- Olmué

7- Las Condes
8- Lo Barnechea
9- Vitacura
10- Huechuraba
11- Pudahuel
12- Quilicura

13- Maipú
14- La Florida
15- La Reina
16- Buin
17- El Monte
18- Talagante

19- Isla de Maipo
20- Peñaflor
21- Pirque
22- Paine
23- San José de Maipo
24- Peñalolén

25- Puente Alto
26- Calera de Tango
27- San Bernardo
28- Colina
29- Melipilla
30- María Pinto

31- Curacaví
32- Padre Hurtado
33- San Pedro
34- Alhué
35- Lampa
36- Til Til

Leyenda

RB La Campana-Peñuelas

APE PRMS Santiago

SP El Roble

SN Cerro El Roble

Escala
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