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RESUMEN 
 

La Interpretación Ambiental corresponde a una disciplina educativa y es una de 

las técnicas de mayor éxito empleadas para educar y promover en la sociedad, 

una mayor sensibilidad y compromiso con la sustentabilidad y conservación de 

la naturaleza y del patrimonio. Esta técnica permite dar a conocer los valores y 

atractivos de un área determinada, por lo que actualmente es considerada una 

poderosa herramienta de gestión en áreas silvestres que permite a los 

visitantes comprender aspectos ambientales y culturales, mejorando la 

experiencia personal. 

 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación tiene el propósito de estimar 

la influencia de la Interpretación Ambiental en las actividades que realizan los 

visitantes del Monumento Natural El Morado y de la Reserva Nacional Río 

Clarillo, unidades pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE) y localizadas en la Región Metropolitana del 

país. De esta manera, las unidades comprendidas en el estudio fueron 

seleccionadas debido a las diferencias evidenciadas en cuanto a la intensidad 

de aplicación de Programas y/o actividades interpretativas, además de 

concentrar la mayor cantidad de visitantes registrados en el SNASPE a nivel 

regional. 
 
El método utilizado para colectar la información necesaria para la investigación, 

correspondió a la encuesta semiestructurada y personal, cuya técnica de 

aplicación correspondió al cuestionario. De esta forma, se garantizó acceder al 

conocimiento de los visitantes al mismo tiempo de permitirles manifestar 

acciones y/u opiniones personales mediante preguntas abiertas.  
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De acuerdo a lo anterior, y con la finalidad de contrastar información respecto 

de las actividades realizadas y como estas habían sido modificadas, el 

instrumento se aplicó en dos fases, al ingreso de los visitantes y una vez 

concluida la experiencia de los encuestados en las respectivas unidades. Así, el 

estudio permitió entregar resultados indicativos que podrán ser útiles para 

mejorar la gestión ambiental de las unidades bajo análisis, orientando la toma 

de decisiones a nivel regional y local.  

 

El análisis de la información evidenció como principales resultados los 

siguientes: La Interpretación Ambiental como herramienta de gestión, es poco 

conocida por los visitantes de ambas áreas silvestres, desconociendo sus 

principales objetivos pues no han sido familiarizados con el concepto como 

técnica educativa. Visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo manifestaron 

que sus actividades no habían sido modificadas puesto que en la Unidad se 

desarrollan actividades e iniciativas interpretativas. Por otra parte, usuarios del 

Monumento Natural El Morado, indicaron que sus actividades se vieron 

modificadas ya que dicha Unidad no cuenta, a la fecha, con programas que 

involucren la Interpretación Ambiental. Sin embargo, el 82,5% y el 92,1% de los 

visitantes del Monumento Natural y de la Reserva Nacional, respectivamente, 

concordaron en que esta herramienta de gestión es necesaria pues agrega 

significado a la experiencia del usuario y aumenta el disfrute y la satisfacción. 

 

Finalmente, a raíz de la experiencia obtenida en esta investigación, las 

conclusiones se orientan al aporte que la Interpretación Ambiental puede 

realizar a la gestión de las áreas silvestres protegidas, donde la aplicación de 

técnicas educativas no sólo se limita a la formalidad teórica. De esta manera, la 

importancia de la existencia de Programas interpretativos, no sólo permitirá 

mejorar la experiencia del usuario, sino que también orientará la toma de 

decisiones respecto del manejo en las unidades bajo análisis. 
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ABSTRACT 

 

Environmental interpretation corresponds to an educational discipline and is one 

of the most successful techniques used to educate and promote in society, 

greater sensitivity and commitment to sustainability and nature conservation and 

heritage. This technique presents the values and attractions of an area, so 

currently it is considered a powerful management tool in wilderness areas that 

allow visitors to understand environmental and cultural aspects, improving 

personal experiences. 

 

According to the above, this research project aims to estimate the influence of 

environmental interpretation on the natural monument El Morado and the 

National Reserve Rio Clarillo visitors’ activities. These units, belonging to the 

National System of Protected Areas of the State (NSPAS) and localized in the 

Region Metropolitana in the country, were selected because of the apparent 

differences in the intensity of usage of programs and/or interpretive activities 

and because it concentrates the highest number of visitors registered at the 

NSPAS. 

 
The method used to collect data was a structural and personal survey, which 

application technique is a questionnaire. This type of questionnaire implies two 

main benefits. Firstly, it allowed access to the visitor’s knowledge and secondly, 

it enabled visitors to give personal opinions through open ended questions. 

 
According to the above and in order to contrast information regarding the 

activities and how these are modified, the questionnaire was applied in two 

stages: at the visitors’ entry and at the exit. Therefore, the study allowed to 

gather useful information for the decision making process at regional and local 

levels. 
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The data analysis revealed the following main result: Environmental 

Interpretation, as a management tool, is little known by both wilderness areas 

visitors who ignore its main objectives since they are not familiar with the 

concept as an educational technique. Visitors at the National Reserve Rio 

Clarillo said that their activities had not been modified due to that in the Unit 

interpretive activities and initiatives are developed. On the other hand, Natural 

Monument El Morado’s users stated that their activities were modified because 

the unit does not have programs involving Environmental Interpretation yet. 

Nonetheless, 82.5% and 92.1% of visitors to the Natural Monument and the 

National Reserve, respectively, agreed that this management tool is necessary 

as it adds meaning to the user experience and increases the visitors’ enjoyment 

and personal satisfaction. 

 

Finally, according to the experience gained in this research, the conclusions are 

related to the extent to which environmental interpretation can contribute to the 

management of protected areas, where the application of educational 

techniques is not only limited to theoretical formality. Indeed, the importance of 

interpretive programs will not only enhance user’s experience, but also it would 

guide decisions about management in the units under analysis.
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de la presentación del patrimonio natural al público, se utiliza la 

Interpretación Ambiental como la acción de comunicar, mediante el arte de 

traducir a un lenguaje ameno y sencillo, los valores y recursos de un área 

determinada, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de comprender aspectos 

del patrimonio cultural, natural y/o histórico.  

 

En este sentido, dicha acepción comenzó a ser utilizada en Estados Unidos a 

fines del siglo XIX, luego de la promulgación de los primeros parques 

nacionales y con la incorporación de las primeras expediciones guiadas 

dirigidas a visitantes de las unidades. Ya en la segunda mitad del siglo XX, y 

una vez que el término fue conceptualizado por Tilden el año 1957, el mundo de 

habla hispana acogió también esta técnica como una actividad aplicada 

directamente a la gestión de áreas naturales protegidas (Morales, 1989).  

 

La Interpretación Ambiental corresponde a una actividad educativa, que 

examina y revela de manera atractiva las características de un área y sus 

relaciones biofísicas y culturales, a través de experiencias directas que generen 

en las personas disfrute, sensibilidad, conocimiento y compromiso con los 

valores interpretados. Del mismo modo, es considerada un instrumento que 

facilita la gestión de sitios con potenciales atractivos para ser visitados, con el 

fin de conseguir apoyo del público en tareas de conservación (Hughes, 2004). 

 

Actualmente, corresponde a una de las formas de mayor éxito empleadas para 

educar de manera eficiente, promoviendo en la sociedad una mayor 

sensibilidad y compromiso con la sustentabilidad en el uso de los recursos, 

reconociéndola como una de las estrategias más efectivas para conectar a las 
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personas, emocional e intelectualmente, con la conservación y/o preservación 

de la naturaleza (Fernández, 2004). 

 

En Chile, esta técnica también ha sido incorporada como parte de la gestión de 

áreas silvestres para la información de valores ambientales, recursos y servicios 

naturales de los que dispone cada Unidad, mostrándose altamente eficaz tras 

su aplicación en parques nacionales, sitios protegidos e históricos; provocando 

respuestas positivas en los visitantes, vinculándolos incluso afectivamente al 

lugar (Morales 2001). 

 

Sin embargo, aún corresponde a una técnica educativa y comunicacional 

escasamente conocida y valorada por los visitantes de las unidades silvestres 

protegidas, principalmente por la insuficiente información generada referente al 

efecto provocado por los programas interpretativos, sus actividades, alcances y 

beneficios. Dicha carencia es considerada crítica, toda vez que se ha 

establecido que la interpretación corresponde a un instrumento eficiente de 

gestión, dado que minimiza los costos de mantención, otorga mayor libertad al 

movimiento autónomo de visitantes y, es posible conseguir un mayor apoyo 

público para el organismo a cargo de dichas actividades (Hughes y Morrison-

Saunders, 2005). Estos beneficios, entre otros, se tornan visibles una vez que la 

técnica es aplicada y replicada de manera correcta considerando las 

particularidades de cada área protegida (Griest y Mullins, 1984). 

 

En virtud de lo anterior, la presente investigación estimó la influencia de la 

Interpretación Ambiental en las actividades que finalmente realizan los 

visitantes de dos Áreas Silvestres Protegidas. La escala, o unidades de análisis 

correspondieron a la Reserva Nacional Río Clarillo y al Monumento Natural El 

Morado, como componentes básicos del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNASPE) de la Región Metropolitana. Estas unidades 
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fueron seleccionadas principalmente por su cercanía geográfica y por acoger la 

mayor cantidad de visitantes de la Región más poblada del país. 

 

Las diferencias en ambas unidades fueron medibles en base a encuestas 

semiestructuradas, al inicio y al final de cada visita por parte de los usuarios, lo 

que permitió establecer una aproximación respecto de los vínculos entre las 

actividades que finalmente realizan los visitantes, y como éstas se relacionan 

con la presencia o ausencia de programas interpretativos y actividades 

relacionadas, mediante la comparación de resultados en ambas situaciones, lo 

que permitió alcanzar los objetivos iniciales planteados en esta investigación.  

 

De acuerdo a lo anterior, y de manera adicional a los resultados obtenidos, la 

metodología utilizada permitió entregar resultados complementarios, los cuales 

podrán servir como información para la toma de decisiones en cuanto a la 

gestión ambiental de cada Unidad, permitiendo generar lineamientos 

estratégicos individualizados de acuerdo a cada área silvestre analizada, 

especialmente en lo referente al manejo administrativo de las unidades 

investigadas. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  PERSPECTIVA TEÓRICA 

 
La diversidad de actitudes hacia las áreas naturales se puede describir como un 

espectro que va desde la teoría antropocéntrica a la ecocéntrica. El 

antropocentrismo representa una valoración de la naturaleza humana y el 

ecocentrismo, un enfoque ecológico centrado. Así, el antropocentrismo puede 

tomar dos formas; antropocentrismo fuerte y débil (Hughes y Morrison-

Saunders, 2005). 

 

La forma fuerte o intensiva sólo considera los valores de la naturaleza que 

cumple una función práctica en la satisfacción de necesidades básicas o 

deseos humanos. Esto se traduce en una actitud de "someter y dominar". Por 

otra parte el antropocentrismo débil, aunque aún centrado en el aspecto 

humano, resulta ser un enfoque más amigable, donde la naturaleza puede ser 

apreciada por razones menos tangibles, tales como el “enriquecimiento de la 

experiencia humana” (Jurowski et al., 1995). 

 

La conservación, desde un punto de vista antropocéntrico, también puede 

traducirse en la conservación selectiva en áreas naturales, es decir, áreas que 

tienen belleza estética o fenómenos inusuales en lugar de características 

ecológicas importantes (Hughes y Morrison-Saunders, 2005). 

 

Por otra parte, una actitud ecocéntrica, se basa en el mantenimiento de 

procesos ecológicos y la protección de zonas ecológicamente importantes. El 

ecocentrismo, por lo tanto, se fundamenta en la premisa de que las áreas 

naturales tienen un valor intrínseco, con independencia de cualquier valor 

asignado por los seres humanos. Mantenimiento de zonas naturales con fines 
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turísticos o de recreo se convierten así, en una función secundaria (Jurowski et 

al., 1995). 

 

De esta manera, donde un individuo o grupo de ellos, sea inserto en el medio 

ambiente, su actitud hacia éste, estará condicionada por el origen social y 

cultural. Este concepto fue examinado por Bowers (2000), quien señaló 

diferencias culturales y la forma en que se manifiestan en actitudes hacia las 

áreas naturales. Comentó que la cultura capitalista occidental como resultado 

del utilitarismo, se apropia de los espacios naturales sobre la base de una 

postura antropocéntrica. Por otro lado, la cultura taoísta se acerca a la relación 

humana con los espacios naturales, a menudo desde una perspectiva más 

ecocéntrica. Estas diferencias tienen consecuencias en términos de cómo las 

diferentes culturas experimentan las áreas naturales.  

 

Junto a lo anterior, la aproximación de cada individuo respecto de las áreas 

naturales está condicionada a uno de los principales motores que despiertan la 

curiosidad personal; la motivación, entendida esta como los procesos 

impulsores y orientadores que resultan determinantes para la elección y para la 

intensidad de la actualización de las tendencias de la conducta. Las variables 

motivacionales junto con las circunstancias, son las determinantes más 

importantes de la conducta del ser humano. Constituyen los estímulos 

conscientes e inconscientes, biológicos, psicológicos o sociales, que nos 

mueven a una acción, dirigida a una meta deseada (Delgado, 2000). El mismo 

autor señala que en general se pueden clasificar los motivos en: 

  

 Motivos Primarios: procedentes de las necesidades biológicas como el 

hambre o la sed que son vitales para la supervivencia (algunos autores 

incluyen en esta categoría al deseo, estos son relativos, discursivos, 

subjetivos y socialmente construidos), y 



 6
 

  Motivos psicosociales: como la curiosidad, el prestigio o la aceptación, 

que surgen del aprendizaje y de la interacción social. 

 

Sobre la base de las teorías de las motivaciones se postula que los individuos 

se esfuerzan constantemente por lograr un estado de estabilidad u homeostasis 

que resulta alterado cuando las personas son consiente de una determinada 

carencia o necesidad. La conciencia de la necesidad conduce posteriormente al 

deseo de satisfacerla, mientras que la coexistencia de ambos conceptos 

originan, más adelante, las motivaciones de los individuos. Luego, cabe 

destacar una estrecha relación entre las necesidades y las motivaciones 

(Obando y Aranguren, 2000). 

 

Por otra parte, de acuerdo a Delgado (2000), en las exposiciones realizadas por 

Pearce, Morrison y Rutledge, se define la motivación por la naturaleza como “la 

red global integrada de fuerzas biológicas y culturales que dan valor y dirección 

a la selección del viaje, el comportamiento y la experiencia". De esta manera, 

agrupan en varias tipologías las motivaciones que impulsan una visita a un área 

protegida basándose en los atractivos naturales que generan los flujos más 

importantes, entre los que se pueden mencionar: 

 

 Motivos para experimentar el ambiente,  

 Motivos para descansar y relajarse en escenarios agradables,  

 Motivos para seguir intereses especiales y habilidades, y 

 Motivos para ser saludable y tener una buena salud. 
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La sensibilidad demostrada por la necesaria conservación y disfrute de la 

naturaleza, se ha ido extendido hasta la conservación del patrimonio en general 

y con ello ha surgido el término Interpretación Ambiental, evolucionando hasta 

incorporar al de interpretación del patrimonio, un concepto más amplio y 

globalizador. Junto con la evolución de las sensibilidades también se ha 

desarrollado el término patrimonio que hasta hace muy poco tiempo se refería a 

cosas tangibles y casi siempre de valor “artístico” hasta llegar a lo que se 

entiende actualmente y que incluye también lo histórico y cultural (Morales, 

1997). 

 

De esta forma, la Interpretación Ambiental es, en esencia, una práctica 

educativa, y como tal tiene su sustento epistemológico en el constructivismo. 

Obando y Aranguren (2000), plantean algunos principios comunes entre esta 

teoría pedagógica y la Interpretación Ambiental, entre ellas: 

 

 La gente aprende mejor cuando participa de manera activa en su 

aprendizaje, mediante experiencias directas con el recurso y donde usen 

los sentidos,  

 Cada aprendizaje se construye sobre la base de una experiencia previa 

del sujeto, quien tiene una forma particular de procesar las experiencias 

y los conocimientos,  

 La gente prefiere aprender aquello que le es relevante para su vida, y 

 El aprendizaje por descubrimiento genera estímulo y satisfacciones. 

 

Con respecto a su definición, la Interpretación Ambiental ha sido considerada 

como una disciplina de la Educación Ambiental especializada en la 

conservación de espacios y especies (González Gaudiano, 1997). Sin embargo, 

en la actualidad, esta concepción se ha ampliado al considerar que la 
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Interpretación Ambiental atiende otros ámbitos distintos de los naturales (Vidal y 

Moncada, 2006). 

 

De acuerdo a lo anterior, resulta ser un proceso subjetivo que ocurre entre el 

ser humano y el medio ambiente, a través de mecanismos perceptivos afectivos 

y cognitivos en que cada individuo percibe, reacciona y responde directamente 

a las acciones del ambiente; además, puede consolidar la comunicación social. 

(Vidal y Moncada, 2006).  
 

La Interpretación Ambiental  como vía metodológica es consecuente con el 

principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el sujeto. Desde el punto 

de vista didáctico los conceptos y principios aportados por los autores referidos 

poseen grandes valores y pueden contribuir a la formación de la cultura 

ambiental de los individuos, pues conciben la Interpretación Ambiental  como 

una actividad educativa, que revela significados, permite el contacto directo del 

sujeto con los objetos (González et al., 2009). 
 

En este contexto, se puede considerar la interpretación como un proceso 

educativo de carácter vivencial, basado en la facilitación de experiencias 

interactivas, donde sus metas son (CIPMA, 2003): 

 

 Afectivas; referidas a promover que las personas desarrollen 

sentimientos de amor, respeto y compromiso hacia la naturaleza y la 

sociedad humana,  

 Morales; que buscan que los ciudadanos tengan una actitud de 

responsabilidad por la naturaleza y la humanidad, así como una ética de 

solidaridad y cooperación para ayudar a resolver problemas,  
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 De conocimiento; las que se orientan a que se comprendan las 

complejas interrelaciones entre los ecosistemas, los recursos naturales, 

la economía y los sistemas sociales, y 

 De acción; las que propenden a que las personas adquieran habilidades 

y capacidades que les permitan desarrollar acciones concretas para la 

prevención y solución de problemas ambientales. 

 
En la actualidad, corresponde a una disciplina institucionalizada en algunas 

prácticas educativas que se desarrollan en Parques Nacionales y Monumentos 

Naturales y ha trascendido a otros ámbitos como zoológicos, jardines botánicos 

y hasta espacios urbanos (Rodríguez et al., 2000).Se considera entonces, que 

la Interpretación Ambiental  es una valiosa vía metodológica, la cual permite 

propiciar las interacciones entre el hombre y el medio ambiente del cual forma 

parte (González et al., 2009). 

 

Así, entender lo que impulsa a todo ser humano para conectarse y encontrar 

personal significado asociado a los recursos culturales y naturales es de 

fundamental importancia en la información generada para la interpretación. La 

idea y la aplicación de los conceptos universales son fundamentales a la teoría 

de la interpretación y la práctica, y el estudio de la mente y el comportamiento 

humano desde una perspectiva psicológica evolutiva, volviéndose una tarea de 

significancia, el conocer el cómo y el por qué los seres humanos encuentran 

sentido en las conexiones establecidas con el medio natural y el entorno cultural 

(Tardona, 2005). 
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2.2.  ÁREAS PROTEGIDAS 

 

2.2.1.  Contextualización General 

 

Las áreas protegidas son esenciales para la conservación de la biodiversidad. 

Son la piedra angular de prácticamente todas las estrategias nacionales e 

internacionales de conservación, y están destinadas a mantener ecosistemas 

naturales operativos, actuar como refugios para las especies y mantener 

procesos ecológicos incapaces de sobrevivir en los entornos terrestres y 

marítimos con un mayor nivel de intervención. De esta forma, las áreas 

protegidas actúan como indicadores que permiten entender las interacciones 

humanas con el mundo natural (Moore, 1993). 

 

En este sentido, La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN, 2008), señala que un área protegida corresponde a un sector de tierra 

y/o de mar, dedicados especialmente a la protección y al mantenimiento de la 

diversidad biológica, y de recursos naturales y culturales asociados y 

manejados, por medios legales y otros medios eficaces.  

 

La mayoría de las áreas protegidas se encuentran en ecosistemas naturales o 

casi naturales, o que se están restaurando para recuperar dicha condición. 

Muchas contienen rasgos de la historia y los procesos del planeta mientras que 

otras documentan la sutil interrelación entre las actividades humanas y la 

naturaleza en los paisajes culturales. Las áreas protegidas de mayor tamaño y 

más naturales también conservan un espacio para la evolución y adaptación 

ecológica, ambas de una creciente importancia bajo las condiciones actuales de 

cambios globales (Dudley, 2008). 
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La idea de áreas protegidas tiene antecedentes históricos muy antiguos, tanto 

en Europa como en África, principalmente como áreas de caza para la clase 

alta. La primera de ellas, fue proclamada el año 1872 en los Estados Unidos, 

denominada Parque Nacional de Yellowstone. Rápidamente, la idea de parques 

nacionales se extendió a Canadá en 1885, Nueva Zelandia, Australia y 

Sudáfrica, como pioneros internacionales en el ámbito de la conservación. Su 

extensión se hizo presente en Sudamérica luego de que Argentina y Chile, 

proclamaran sus primeras unidades en la década de 1920 (Moore, 1993). 

 

Hoy en día alrededor de un diez por ciento de la superficie terrestre del mundo 

cuenta con algún tipo de protección. A lo largo de los últimos 40 años el área 

total protegida se ha incrementado desde un área de la superficie del Reino 

Unido a un área de la superficie de Sudamérica. Sin embargo, persisten 

importantes retos. Muchas áreas protegidas aún no se han implementado o 

gestionado en su totalidad. Las áreas protegidas marinas son mucho más 

escasas que las áreas protegidas terrestres y de aguas continentales, aunque 

se están realizando esfuerzos para rectificar dicha situación (Dudley y Phillips, 

2006). Por ello es probable que se sigan estableciendo áreas protegidas en el 

futuro. Un importante avance de la última década es la creciente 

profesionalización en la selección de áreas protegidas, mediante el uso de 

técnicas como el análisis de la brecha ecológica (Dudley y Parrish, 2006). 

 

2.2.2.  Categorías Internacionales de Manejo 

 

Actualmente, la IUCN ha definido una serie de categorías para el manejo de 

áreas protegidas basadas en el objetivo de éste, principalmente entendidas en 

el contexto de la planificación de sistemas de áreas protegidas, puesto que 

permite a un país evaluar su compromiso para la protección de sus recursos en 

particular, y medir su progreso con respecto a normas internacionales 
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preestablecidas. La clasificación de áreas protegidas, en un número limitado de 

categorías con diferentes objetivos facilita muchos aspectos de manejo, entre 

ellos (Miller, 1980): 

 

 Facilita la legislación de áreas protegidas,  

 Mejora la planificación de estrategias de manejo de áreas,  

 Permite tomar decisiones apropiadas de manejo, y 

 Permite controlar tanto el tipo, como la intensidad de usos. 

 

Una amplia gama de categorías de manejo, facilita la integración del manejo de 

las áreas protegidas a esquemas más amplios y planificados de desarrollo y 

usos del suelo (Dudley, 2008). En este sentido, la IUCN reconoce que si bien 

existe una confusa variedad de nomenclaturas diferentes para designar áreas 

protegidas en diversos países, en realidad, los objetivos básicos por los que las 

áreas son establecidas y manejadas son relativamente pocos. En 

consecuencia, se ha propuesto un sistema con 6 categorías, clasificadas en 

función de sus objetivos de manejo (IUCN, 2008), tal y como lo muestra el 

Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Categorías de áreas protegidas y características principales. 

Categoría Nombre/Objetivos/Características 

Ia 

Reserva Natural Estricta. Proteger la naturaleza y mantener inalterados 
los procesos naturales, con el objeto de contar con ejemplos 
ecológicamente representativos del medio ambiente natural, para fines 
científicos. 

Ib 

Área Natural Silvestre. Protección de la naturaleza. Corresponde a una 
vasta superficie de tierra y/o mar no modificada o ligeramente modificada, 
que conserva su carácter e influencia natural, no está habitada de forma 
permanente o significativa, y se protege y maneja para preservar su 
condición natural.  

II 

Parque Nacional. Proteger áreas naturales y escénicas sobresalientes 
de importancia nacional o internacional para usos científicos, 
educacionales y recreativos. Son áreas relativamente grandes que no 
han sido sustancialmente alteradas por la actividad humana. 

III 

Monumento Natural Nacional. Preservar y proteger elementos naturales 
específicos de relevancia nacional, debido a sus características únicas o 
especial interés. Estas áreas son relativamente pequeñas y están 
enfocadas a la protección de rasgos naturales específicos. 

IV 

Área de Manejo de Hábitat / Especies. Mantener hábitats. Corresponde 
a un área terrestre y/o marina sujeta a intervención con fines de manejo, 
para garantiza el sostenimiento de los hábitats y/o satisfacer las 
necesidades de gestión de determinadas especies. 

V 

Paisaje Terrestre y Marino Protegido. Salvaguardar la integridad, el 
mantenimiento y la evolución del área. Superficie de tierra, con costas y 
mares, según el caso, en la cual las interacciones del ser humano y la 
naturaleza a lo largo de los años ha producido una zona de carácter 
definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/o culturales.  

VI 

Área Protegida con Recursos Manejados. Garantizar la protección y el 
mantenimiento de la diversidad natural y biológica a largo plazo, y 
proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible de productos naturales y 
servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

Fuente: Procedimiento para la asignación de las categorías internacionales de manejo de Áreas 
Protegidas de la UICN (IUCN, 2008). 
 

Aunque por lo general resulta más funcional que cada país tenga una sola 

agencia que maneje sus áreas protegidas, esto no es estrictamente esencial. 

Utilizar diversas categorías de manejo permite mayor flexibilidad, y puede 

favorecer la delegación del manejo de áreas a nivel provincial más que a nivel 

nacional e inclusive en organizaciones no gubernamentales o patronatos 

privados (Dudley y Phillips, 2006). 
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Cuando las categorías de manejo nacionales se corresponden con las 

categorías aceptadas internacionalmente, se facilita la labor de agencias 

internacionales y otras instituciones para evaluar el estado y distribución a nivel 

mundial de las áreas protegidas, así como su aportación a la conservación del 

medio ambiente (IUCN, 2008). Esto motiva el reconocimiento internacional, ya 

sea de áreas en particular o de los sistemas nacionales a los que pertenecen 

(Dudley, 2008). 

 

2.2.1.  Contexto Nacional de las Áreas Silvestres Protegidas 

 
Las áreas silvestres constituyen hábitat para especies nativas de flora y fauna, y 

por lo tanto contribuyen al mantenimiento de los procesos ecológicos y 

evolutivos que sustentan la diversidad biológica. Son de gran importancia 

porque ofrecen importantes servicios ambientales para la sociedad, en algunos 

casos, esenciales para la subsistencia de poblaciones indígenas (CONAF, 

2010). 

 

En dicho contexto, en Chile las áreas silvestres son manejadas bajo la figura del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), el cual 

es un programa de cobertura nacional, ejecutado y administrado por La 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de 

Agricultura. El SNASPE es responsable de las áreas silvestres en ambientes 

naturales y sus principales objetivos son proteger y conservar muestras 

representativas de la diversidad biológica del país; proteger, recuperar y 

manejar especies de flora y fauna que presenten problemas de conservación; 

proteger y poner en valor los recursos culturales insertos en las áreas, de 

acuerdo a lo señalado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES, 2005). 
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El SNASPE tiene su origen jurídico en la ley N° 18.362 de 1984, que crea dicho 

sistema. Dicha normativa, aunque fue promulgada y publicada en el Diario 

Oficial, no se encuentra vigente. Sin embargo, las cuatro categorías de áreas 

que lo conforman, tienen existencia legal de acuerdo a la Convención sobre la 

Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América. 

Por tal motivo, en dicho texto se menciona que el SNASPE está conformado por 

las siguientes categorías de conservación: Parque Nacional, Monumento 

Natural, Reserva Nacional y Reserva de Regiones Vírgenes. La definición y 

objetivos de dichas categorías de áreas se señalan a continuación (CONAF, 

2010), de acuerdo a la legislación vigente1: 

 

Parques Nacionales: Zonas establecidas para la protección y conservación de 

las bellezas escénicas naturales y de la flora y fauna de importancia nacional, 

de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo vigilancia oficial.  

 

Reservas Nacionales: Áreas establecidas para la conservación y utilización 

bajo vigilancia oficial de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y 

la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los cuales han 

sido creadas.  

 

Monumentos Naturales: Áreas, objetos o especies vivas de animales y/o 

plantas de interés estético o valor histórico y/o científico, a los cuales se les da 

protección absoluta el inviolable, excepto para realizar investigaciones 

científicas debidamente autorizadas.  

 

Reservas de Regiones Vírgenes: Una región administrada por los poderes 

públicos, donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna, 

                                                
1 Las definiciones corresponden a las establecidas en la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las 
Bellezas Escénicas Naturales de América, aceptada, ratificada y dispuesta que se cumpla como Ley de la Republica, 
mediante el DS N° 531 de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores.   
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vivienda y comunicaciones con ausencia de caminos para el tráfico de motores 

y vedada a toda explotación comercial2. 

 

De esta manera, y de acuerdo a lo anteriormente señalado, es importante 

destacar que la acción del SNASPE, bajo el contexto de las áreas protegidas 

nacionales, se centra principalmente en tres componentes (DIPRES, 2005): 

 

 Facilidades recreativas son entregadas en las Áreas Silvestres,  

 Flora, fauna, ecosistemas y recursos culturales asociados, y 

 Áreas Silvestres Protegidas están vinculadas con la comunidad. 

 

De acuerdo a la CONAF (2011), el SNASPE actualmente está constituido por 

100 unidades de manejo, 36 Parques Nacionales, 15 Monumentos Naturales y 

49 Reservas Nacionales, las que en total cubren una superficie aproximada de 

14,5 millones de hectáreas (ha), prácticamente el 20% del territorio nacional. 

 

El mayor número de Parques Nacionales se concentra en las regiones sureñas 

y australes (desde la Región de la Araucanía a la de Magallanes) con un total 

de 20 unidades (63% del total). Por su parte, en cuanto a superficie, las 

regiones que poseen la mayor extensión de parques son las de Tarapacá, de 

Los Lagos, Aysén y Magallanes, abarcando una cifra cercana a los ocho 

millones de ha (el 95% del total) (CONAF, 2010). 

 

En cuanto a los monumentos naturales, el mayor número se concentra en las 

regiones de Los Lagos y Magallanes con seis unidades en total, representando 

el 40% de dicha categoría de manejo a nivel nacional. Las regiones que poseen 

más superficie de monumentos son las regiones de Tarapacá y Metropolitana, 

con un total de cuatro unidades, abarcando entre ambas 14.307 ha (el 80% del 

                                                
2 Actualmente no existen áreas declaradas en esta categoría en Chile (MMA, 2011). 



 17
 

total). Por otra parte, en cuanto a Reservas Nacionales, las regiones del Maule 

y de Aysén concentran el mayor número, 18 en total, lo que representa el 37% 

del total nacional (DIPRES, 2005). 

 

2.2.1.1.  Cobertura de administración y manejo 

De las actuales 100 áreas del SNASPE, existe personal permanente en 81 de 

ellas, lo que representa el 81% del total. Cabe mencionar que además CONAF 

administra otras dos unidades que corresponden a la categoría de Santuario de 

la Naturaleza; El Peral y Río Cruces (CONAF, 2010). 

 

En los últimos años la administración del SNASPE en Chile también enfatiza en 

la contribución al desarrollo local, a través de la participación y su vinculación 

con el entorno económico, social y ambiental. En este contexto, es del caso 

destacar la creación de Consejos Consultivos del SNASPE, iniciativa impulsada 

por CONAF y que fue muy bien acogida por las personas y organizaciones 

invitadas a formar parte de ellos. El propósito esencial de estos Consejos es 

generar un espacio de diálogo, coordinación y cooperación, en la perspectiva 

de involucrar a la comunidad para mejorar la gestión de las unidades del 

sistema (CONAF, 2010). 

 

2.2.1.2.  Cobertura ecológica 

Un aspecto importante que se debe considerar para caracterizar el SNASPE es 

el grado de cobertura ecológica que representan las unidades que componen 

dicho sistema, propósito que si bien es más propio de la categoría de Parque 

Nacional, se incluye también el aporte en este sentido de los monumentos 

naturales y de las reservas nacionales, ya que el objetivo de preservación no es 

excluyente (CONAF, 2010). 



 18
 

Utilizando la clasificación de Gajardo (1994), que identifica un total de 85 

formaciones vegetales para todo el país, no se encuentran presentes en el 

SNASPE muestras de 18 de ellas; a este déficit debe agregarse 33 formaciones 

que están representadas en una proporción inferior al 5% de su extensión 

original. 

 

No obstante lo anterior, es importante destacar que en el periodo 1994-2000, se 

sumaron al SNASPE 12 nuevos ecosistemas mediante la creación de 14 áreas 

protegidas, abarcando cerca de 420.000 ha, lo que significó aumentar la 

superficie protegida localizada en un 23% (CONAF, 2010). 

 

2.2.2.  Perfil de los Visitantes del SNASPE 

 

De acuerdo a lo señalado por el Centro de Investigación y Planificación del 

Medio Ambiente (CIPMA, 2003), un aspecto relevante para el manejo del uso 

público de un Área Silvestre Protegida (ASP), es conocer el tipo y la cantidad de 

visitantes que llegan a conocer la zona en cuestión, lo que permite estar 

preparado para proporcionar información y orientación. 

 

Las ASP integradas en el SNASPE, reciben en la actualidad una gran variedad 

de visitantes, muchos de los cuales están muy poco informados y poco 

motivados por los valores de la Unidad, buscando simplemente un sitio 

agradable para actividades de recreo y esparcimiento. La mayoría son 

visitantes locales de un día, en fines de semana y vacaciones, grupos familiares 

con interés exclusivamente recreativo, que proceden de localidades y ciudades 

cercanas (CONAF, 2010). 

 

Otros son turistas de paso, que seleccionan el parque como destino aún sin 

tener un interés específico en él, llevados más por la moda o por folletos 
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turísticos muy generales. Muy variado tanto en sus orígenes como en sus 

hábitos, este tipo de visitantes suele aparecer en verano o feriados largos 

(CIPMA, 2003). El mismo autor señala que, en la toma de la decisión del turista 

por visitar una determinada ASP, influye una serie de factores que se resumen 

en: 

 

 Su situación personal y social, que define las preferencias, motivaciones 

y capacidad adquisitiva,  

 El estímulo externo a través de información directa o por mediación de 

otras personas, y  

 Los atractivos e infraestructura del parque, su accesibilidad, recursos 

escénicos y equipamiento. 

 
Según registros de CONAF (2012), el número de visitantes en las diversas 

Áreas Silvestres Protegidas a nivel nacional ha variado desde 752.213 

personas en el año 1991 a 1.794.732 registrados en el año 2011, tal y como se 

aprecia en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Evolución del número de visitantes en Áreas Silvestres Protegidas a nivel nacional, 

entre los años 1991 y 2011 (CONAF, 2012). 
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A lo largo del período antes mencionado, el incremento ha sido constante salvo 

una disminución observada en los años 2010 y 2011, correspondiente al 11,6% 

de la temporada inmediatamente anterior. De acuerdo a información de 

CONAF3, dicha disminución es atribuible al terremoto del 27 de febrero del año 

2010, que condicionó el cierre temporal de varias ASP y el posterior temor de 

los visitantes por asistir la temporada inmediatamente siguiente. 

 

De acuerdo a lo anterior, si bien existen estudios que indican que la cobertura 

del SNASPE es baja y que la representatividad de especies y hábitats 

comprendidas en ellas es insuficiente (Luebert y Pliscoff, 2006), muchas 

personas no están dispuestas a pagar por una mejor conservación o por 

conservar ecosistemas naturales aún desprotegidos, lo que explicaría por qué 

el número de visitantes se mantiene por debajo de lo esperado por CONAF 

(Muñoz, 2006). 

 

2.2.3.  Nueva Institucionalidad Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 

 
En enero de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.417, la reforma a 

la institucionalidad ambiental más importante desde la dictación de la Ley de 

Bases del Medioambiente en 1994. En este marco, y como parte de los 

compromisos adquiridos, últimamente se ha presentado el proyecto de ley que 

crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, el cual fue 

ingresado al Senado el 1° de marzo del año 2011, representando el último 

componente de la nueva institucionalidad ambiental. El proyecto se encuentra 

en tramitación con urgencia simple y en la primera etapa de su discusión, y 

tiene por objeto proteger la diversidad biológica, preservar la naturaleza y 

conservar el patrimonio ambiental del país, mediante cuatro aspectos 

fundamentales que se abordan en el mismo: la creación del Servicio de 

                                                
3 Sr. Fernando Elorza. Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, Región Metropolitana. Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). Comunicación personal. Octubre de 2011. 
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Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); la creación del Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas (SNASP); la regulación de instrumentos para la 

protección de la biodiversidad; y la modificación de otros cuerpos legales que 

regulan la protección de la biodiversidad y las áreas protegidas para hacerlos 

concordantes con las nuevas facultades asignadas al Servicio (Apuntes 

Legislativos, 2011). 

 

De acuerdo a lo anterior, se pretende concretar la creación definitiva del SNASP 

y su institucionalidad, puesto que, a pesar de que fue establecido en 1984 

mediante la ley N° 18.348, nunca ha entrado en vigencia ya que su puesta en 

marcha quedó condicionada a la creación de la CONAF pública4, que a la fecha 

no se ha realizado. De esta forma se pretende conglomerar todas las áreas 

silvestres del país, tanto públicas como privadas, de manera de administrarlas 

bajo un ente regulador nacional (MMA, 2011). 

 
 
2.3.  INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

 

2.3.1.  Contextualización 

 

La Interpretación Ambiental no es totalmente nueva sin embargo, el empleo del 

término como tal, es de un uso más reciente. En el año 1919, el Servicio de 

Parques Nacionales de los Estados Unidos comenzó a desarrollar cierto tipo de 

actividades guiadas para visitantes. Al mismo tiempo, en Sudáfrica se 

generaban los primeros mapas y guías para los visitantes de los Parques 

Nacionales. En la década de 1930, los programas interpretativos quedaron ya 

establecidos en los Parques Nacionales y Estatales de los EE.UU. apoyados 

por organizaciones conservacionistas y por las administraciones. Después de la 

                                                
4 Mensaje Nº 596-358 de S.E. El Presidente de la República, con que inicia un proyecto de ley que crea el Servicio 
Nacional Forestal CONAF. Santiago,  26 de enero de 2011. 
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II Guerra Mundial la idea y la filosofía de la interpretación cobró gran impulso y 

comenzó a oficializarse en los Parques norteamericanos de nueva creación 

(CCAD, 2005). 

 

De acuerdo a lo anterior, no fue hasta la década de 1950 que la Interpretación 

Ambiental fue conceptualizada por Tilden (1957), quien la señala como “una 

actividad educativa que pretende revelar significados y relaciones a través del 

uso de objetos originales, por la experiencia de primera mano, y por medios 

ilustrativos en lugar de simplemente comunicar información literal. En este 

sentido, el autor definió a la Interpretación, como el significado personal de los 

visitantes, considerando el uso de variadas formas y técnicas de comunicación.  

 

Así mismo, Cabeza (1991) la describe como un aspecto de la Educación 

Ambiental, cuyo objetivo es explicar a las personas las características de los 

recursos naturales y culturales de un área, de manera atractiva y sugerente 

utilizando diversos medios y técnicas para alcanzar, de una manera informal, el 

conocimiento. Un año más tarde, Morales (1992) complementó dicha 

descripción agregando que el concepto puede entenderse como un mecanismo 

utilizado para explicar más que informar y revelar más que mostrar, 

despertando la curiosidad por encima de satisfacerla. 

 

Estas acepciones fueron compartidas por Ham (1992), quien agrega que 

involucra la traducción del lenguaje técnico de una ciencia natural o área 

relacionada, en términos e ideas que las personas puedan entender fácilmente, 

de forma entretenida e interesante para ellas.  

 

De esta manera, resulta importante destacar que, la concepción original de la 

interpretación surgió con la intención de influir positivamente en las actitudes de 

los visitantes hacia las áreas naturales, para crear un sentido de conexión o de 
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responsabilidad personal y proporcionar experiencias únicas y deseables para 

atraer visitantes a los lugares. Interpretación, por lo tanto, es un proceso de 

comunicar el significado de una área natural a los visitantes (Munro et al., 

2008). A su vez, tiene como objetivo influir positivamente en el aprovechamiento 

y goce del lugar, en donde los visitantes se convierten en conocedores de las 

áreas naturales y se fomentan las actitudes de cuidado hacia la conservación 

de la naturaleza (Kuo, 2002).  

 

Por otra parte, es importante destacar que la Interpretación Ambiental difiere de 

la instrucción convencional porque enfatiza la transferencia de ideas y 

relaciones, en lugar de hechos y cifras aisladas. En la interpretación, 

únicamente se presentan aspectos que le ayuden a la audiencia a entender y 

apreciar lo que se les está tratando de mostrar o transmitir (CIPMA, 2003). Por 

lo tanto, esta técnica es a menudo una forma clave de comunicación en el sitio, 

entre los administradores de áreas naturales y los visitantes (Hughes y 

Morrison-Saunders, 2005). 

 

Actualmente el desarrollo de la filosofía y las técnicas interpretativas abarcan no 

sólo lo relativo a áreas naturales, sino también a la gama de aspectos 

culturales, artísticos, históricos y sociales que son patrimonio de un lugar, una 

región o un país y que merecen ser conservados para las generaciones futuras 

(CCAD, 2005). 

 

2.3.2.  Objetivos de la Interpretación Ambiental 

 

Los principales objetivos que busca alcanzar la Interpretación Ambiental, de 

acuerdo a lo señalado por Morales (2000), son: 
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 Ayudar al público a comprender el lugar que visita y sus atractivos, 

brindando mejores oportunidades de disfrute durante su estadía y 

reduciendo el número de visitantes insatisfechos, 

 Dar a conocer fortalezas y necesidades del lugar, favoreciendo el apoyo 

del público en la promoción del área y fomentando el turismo en base a 

relaciones positivas (tolerantes, respetuosas) entre el visitante, los 

habitantes locales y el entorno visitado, 

 Mejorar la gestión del área, reduciendo costos de operación y 

mantenimiento, disminuyendo las posibilidades de interferencia y 

acciones indebidas de los visitantes, y 

 Informar al público sobre el organismo que gestiona el área, las 

actividades que realiza y sus funciones administrativas, fortaleciendo la 

imagen de la entidad a cargo. 

 

De acuerdo a lo anterior, y usada en combinación con otros instrumentos 

normativos de gestión, la Interpretación Ambiental con frecuencia se 

promociona como una actividad con el rol de influenciar creencias de los 

visitantes, actitudes, conocimientos y comportamiento, y como tal, pretende ser 

una herramienta más de gestión (Hughes y Morrison-Saunders, 2005). Para ello 

es necesario desarrollar estrategias de interpretación que resulten pertinentes a 

los objetivos de la organización administradora del área protegida, en base de 

una extensa revisión bibliográfica y a un proceso de clasificación de la 

investigación. De esta manera, los investigadores y gestores estarán en 

condiciones de desarrollar estrategias de gestión que minimicen los efectos 

negativos del desarrollo turístico en áreas de recursos naturales bajo 

protección, alcanzando a la vez, los objetivos de conservación de cada Unidad 

(Kohl, 2005). 
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2.3.3.  Principios de Referencia de la Interpretación Ambiental 

 

Los seis principios para la Interpretación Ambiental establecidos por Tilden, que 

ilustran los fines y las bases que sustentan los Programas Interpretativos 

(Tilden, 1957), se detallan a continuación: 

 

1.  La Interpretación debe relacionar lo que ésta siendo mostrado o descrito, 

con la experiencia o personalidad de los visitantes. Para despertar el interés, los 

intérpretes deben conseguir que los contenidos de sus mensajes se relacionen 

con la vida de los visitantes. 

 

2.  El propósito de la interpretación va más allá de la entrega de información, 

consiste en revelar una verdad y un significado profundo, que combina otras 

muchas disciplinas y ciencias para explicar a los visitantes determinados temas. 

 

3.  La Interpretación motiva y provoca. Su objetivo no es instruir, sino despertar 

la curiosidad en los visitantes acerca de aspectos aparentemente 

insignificantes. 

 

4.  El propósito del mensaje interpretativo es inspirar y provocar a la gente para 

que amplíe sus horizontes, los relatos o historias deben estar interrelacionados 

entre sí dentro de un marco conceptual común. 

 

5.  La interpretación debería presentar un tema o un planteamiento completo, y 

debería ir dirigida al individuo como un todo. 

 

6.  La Interpretación debe estar dirigida a audiencias específicas. Lo ideal es 

que exista un programa interpretativo diferente para cada tipo de audiencia. 
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Según lo anterior, los Programas de Interpretación Ambiental constituyen un 

componente fundamental en el manejo total del ASP, por lo que deben ser 

desarrollados bajo las directrices del plan de manejo del área correspondiente 

(Hockett y Hall, 2007). 

 

Hoy este concepto y estos principios, son la base y la filosofía de muchas 

organizaciones responsables de la administración de las Áreas Silvestres 

Protegidas de Chile y, por supuesto, de Guardaparques y otros importantes 

agentes como los guías y operadores de turismo. Lo anterior, ha surgido dada 

la preocupación en las últimas décadas por la degradación ambiental y la 

pérdida de diversidad biológica, originado una mayor sensibilidad y 

responsabilidad social (CONAF, 2009). 

 

Finalmente, y debido a que en la actualidad es posible constatar una serie de 

necesidades sociales, culturales, económicas y materiales, se cree que los 

trabajadores de la interpretación están obligados a considerar un principio de 

trabajo fundamental: “La interpretación tiene que contribuir a la prevención y 

solución de problemas del ambiente, del patrimonio y de la sociedad, 

provocando un efecto en los visitantes que vaya más allá del mero hecho de la 

visita” (Morales, 2001). 

 

2.3.4.  Medios y Técnicas Interpretativas 

 

Los medios de interpretación utilizados en Áreas Silvestres Protegidas varían 

de acuerdo a los años de desarrollo de la Unidad, el número de visitantes y los 

recursos que éstas poseen, destacándose los centros de visitantes o 

información ambiental, senderos de interpretación, excursiones guiadas, charlas 

con material audiovisual y viveros (CONAF, 1990). Entre estos medios, es 

posible diferenciar dos grandes grupos: Interpretación que requiere de personal 
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e Interpretación que no lo requiere, en donde caso a caso se utilizarán distintos 

criterios que permitirán realizar la selección de manera efectiva y eficiente, entre 

ellos (CIPMA, 2003): 

 

 Costo versus efectividad para llegar a todo tipo de público,  

 Permanencia en el tiempo del mensaje (tanto en terreno, como en la 

mente de las personas),  

 Flexibilidad para adecuarse a diferentes tamaños de audiencia,  

 Independencia de la presencia de un(a) intérprete ambiental,  

 Atractivo (aunque normalmente va reñido con lo efectivo; por ejemplo, 

una calcomanía), y 

 Otras que se analizan caso a caso.  

 

En este contexto, se entiende por técnica “la aplicación de una idea que puede 

ser usada para incrementar la conciencia y entendimiento del público, a través 

de un método menos tangible que el uso de un medio de comunicación 

específico; comúnmente, la técnica se usa asociada a varios medios de 

comunicación, y puede incluir varias combinaciones de estos medios” (Morales, 

1992). 

 

De esta manera, aquellas con mayor eficacia para lograr la participación y 

aceptación de los visitantes, corresponden al contacto personal con 

guardaparques, y la adecuada señalización y ubicación estratégica de 

instalaciones interpretativas (CONAF, 1990). A continuación, se enumeran las 

seis técnicas más comúnmente utilizadas y efectivas (Morales, 1992): 

 

1.  Alentar la participación: En este caso, el intérprete y los medios utilizados 

estimulan al público a que toque, a que manipule o utilice objetos de una 

exhibición. Es lo contrario al conocido “no tocar”, pues debe ser interactivo. Si 
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se están explicando ciertos aspectos de los árboles, el individuo debería ser 

alentado a que toque y huela las cortezas de los mismos. El visitante debe ser 

invitado a oír el canto de los pájaros o el sonido de un arroyo, e incluso a beber 

de sus aguas.  

 

2.  Provocación: Esto no quiere decir que haya que irritar los ánimos del 

visitante. Consiste solo en incomodarlo un poco; obligarlo a que reflexione ante 

una situación y persuadirlo a que dé sus propias soluciones ante problemas de 

conservación. El uso de frases solas o en combinación con fotos chocantes 

(abrigos de piel, un animal cogido en una trampa, animales muertos por 

contaminación, etc.) o el de frases u objetos (réplicas de un animal 

envenenado) provoca un notorio impacto en el público, haciendo que de alguna 

forma se comprometa con la causa conservacionista o asuma una actitud 

definida. Sin embargo, la provocación no puede dejar al visitante en el aire, ya 

que debe ir seguida por un mínimo de información para orientar a la persona 

provocada.  

 

3.  Relevancia al visitante: Las ideas y principios de la conservación son 

trasmitidos mejor si pueden ser ejemplificados con hechos familiares al público. 

La técnica consiste básicamente en hacer analogías o referirse a la presencia 

del visitante cuando se explique algo del lugar. 

 
4.  Aproximación temática: La modalidad “tema” puede ser tratada como técnica 

si en ella recae parte del peso de la presentación interpretativa. En este caso, 

todo debe girar en torno a una idea central que dé cohesión a las partes y 

refuerce el mensaje, además de permitir relacionarlo fácilmente con la 

experiencia personal del visitante. Al elegir el tema en las primeras etapas de la 

planificación, habrá que considerar las potencialidades interpretativas reales de 
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un lugar o un acontecimiento, y no forzar temas que pueden ponerse en duda o 

cuestionar. 

 
5.  Gráficos: Las técnicas gráficas permiten esquematizar los contenidos 

interpretativos, con lo cual se puede lograr una mejor ilustración de la 

información, combinaciones de colores, tipos de letras y sistemas de 

representación gráfica deben ir a tono con la temática y las características del 

lugar en cuestión. La estética debe jugar aquí un papel funcional, evitando que 

las ilustraciones enmascaren el mensaje; vale decir, que las representaciones 

gráficas no se conviertan en un fin, sino en un medio para cumplir una etapa del 

proceso. 

 
6.  Uso del humor: El humor es siempre una herramienta de singular eficacia 

por el ánimo con que es aceptado por el público. Aunque no es fácil trasmitir 

grandes ideas en estilo jocoso, el planificador interpretativo debe considerar el 

uso del humor al menos en pequeña escala y con sutileza, aun teniendo en 

cuenta la dificultad que ello entraña.  

 

Otros elementos mencionados como técnicas son: las secuencias, la creación 

de un clima adecuado, la analogía, la ironía, el suspenso, el misterio, el 

melodrama y la sorpresa, y su aplicación estará en directa relación con los 

objetivos de manejo de cada Unidad (CONAF, 2009). 

 

2.3.5.  Aplicación en Visitantes de Áreas Silvestres Protegidas 

 

El papel que desempeñe la Interpretación Ambiental en un ASP dependerá de 

su categoría de manejo. Por ejemplo, en algunas áreas, como los Parques 

Nacionales, donde la visita pública y la educación son objetivos importantes, la 

Interpretación tiene una prioridad fundamental (Munro et al., 2008). En otras, en 
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cambio, la Interpretación tendrá un carácter de herramienta de gestión. En este 

sentido, Uzzell (1989) identifica cuatro técnicas principales que se han aplicado 

al manejo de visitantes, las cuales son: 

 

 La Interpretación como una técnica suave para el manejo de visitantes. 

Consiste en lograr que los visitantes tomen conciencia del valor del lugar 

y de las consecuencias de sus acciones, 

 La Interpretación como una técnica dura para el manejo de visitantes. 

Consiste en limitar el acceso del público a las zonas más sensibles del 

área, al disuadirlos mediante barreras psicológicas y filtros de acceso, 

 La Interpretación como propaganda. Consiste en aumentar la 

comprensión del visitante con respecto a la importancia de un área, y 

 La Interpretación como atractivo. Allí donde los ingresos turísticos 

pueden llegar a autofinanciar el área y aumentar los ingresos.  

 

Alcances compartidos por Hockett y Hall (2007), quienes agregan que los 

administradores de los recursos de áreas protegidas, esperan que los visitantes 

piensen sobre los mensajes y reconozcan los méritos de la Unidad protegida 

(Figura 2).  
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Figura 2. Resumen de variables que influyen en las actitudes y conocimiento de un visitante en 

un Área Silvestre Protegida. Modificado de Hughes (2004). 

 

 

De esta manera, la idea central es que los visitantes se esfuercen por fomentar 

la gestión participativa de las áreas, mediante la comprensión y divulgación de 

los mensajes diseñados, generando procesos de aprendizaje transversales. De 

esta manera, la evaluación constante y permanente de cualquier programa de 

gestión será esencial para su éxito (Darcy y Wearing, 2009). 

 

2.3.5.1.  Objetivos de la Interpretación Ambiental  en Chile 

Específicamente en Chile, de acuerdo a los lineamientos estratégicos 

establecidos por CONAF referente al SNASPE, durante el año 1989 y vigente 

hasta el día de hoy, manifiesta que “la educación e Interpretación Ambiental  

estarán orientadas a fomentar que el visitante, por su mayor conocimiento y 

comprensión, no cause daño a los recursos y valores naturales y culturales. De 

igual modo lograr que los visitantes, residentes de las localidades aledañas y 

habitantes de la región en general, entiendan y aprecien las funciones de estas 

Visitante 
 

Conocimiento 
Actitud ambiental 

Actitud experimental 

Variables del 
Visitante 

 
- Género y edad 
- Lugar de residencia 
- Grupo social 
- Frecuencia de visita 

Contexto 
Experimental 

 
- Razones de visita 
- Actividades a realizar 
- Número de visitas 

Intensidad de la 
Interpretación 

 
- Diseño 
- Actividades 
- Diversidad de medios 
- Cantidad de medios 
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categorías de manejo y de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado” (CONAF, 

2009). 

 

Los objetivos específicos de la Interpretación Ambiental (CIPMA, 2003), 

aplicada en el SNASPE son:  

 

 Ayudar a que el visitante desarrolle una profunda conciencia, apreciación 

y entendimiento del lugar que visita. La interpretación debe hacer que la 

visita sea una experiencia enriquecedora y agradable,  

 Cumplir fines de manejo, a través de dos vías: Primero, alentar al 

visitante hacia un adecuado uso del recurso recreativo, destacando la 

idea de que el ASP o espacio natural en general. Segundo, se utiliza el 

poder de atracción de los servicios interpretativos para influir en la 

distribución espacial del público, de tal manera que la presión ocurra 

donde el área pueda soportarla, y 

 Promover una comprensión pública de los fines y actividades de las 

áreas silvestres protegidas y espacios naturales en general. 

 

2.3.5.2.  Programas de Interpretación Ambiental  

Los Programas de Interpretación Ambiental constituyen un componente 

fundamental en el manejo total del ASP, por lo que deben ser desarrollados 

bajo las directrices del plan de manejo del área. La importancia de contar con 

un programa de este tipo queda reflejada en esta frase: "el no contar con un 

programa de interpretación dentro de un parque es como invitar a alguien a 

nuestra casa, abrir la puerta y luego desaparecer” (CIPMA, 2003). 

 

La Interpretación Ambiental  en un ASP también puede ser parte de programas 

de Educación Ambiental más amplios, desarrollados tanto dentro como fuera 

del área, convirtiéndose así en un escenario para lecciones formales y 
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actividades para grupos que la visitan (Morales y Muñoz-Pedreros, 2004). De 

esta forma, y como todo proceso de comunicación, la Interpretación Ambiental 

puede utilizar la información para modelar la percepción que tienen las 

personas de su medio ambiente; por tanto, al seleccionar qué informar como 

base para interpretar el ambiente, se debe hacer con objetividad. En este 

sentido, es posible identificar objetivos a abordar, en cualquier Programa de 

Educación e Interpretación Ambiental, entre ellos (De la Maza, 2005): 

 

 Ayudar a aumentar la comprensión, respeto y cuidado de los recursos y 

valores no sólo del área protegida sino también del entorno general en 

que se desplazan quienes visitan estas áreas, 

 Enriquecer la experiencia in situ de los visitantes,  

 Contribuir a que se logren otros objetivos de manejo tanto del área 

protegida como del Sistema en general, y 

 Promover el apoyo público en todos los niveles sociales e institucionales. 
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3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Interpretación Ambiental es considerada como una herramienta utilizada 

para influenciar sobre el comportamiento de los visitantes de las áreas 

naturales, reduciendo de este modo, los impactos que estos podrían provocar 

sobre el entorno del área protegida. Por tanto, es importante evaluar la 

efectividad de programas y/o actividades interpretativas que se desarrollan en 

las áreas silvestres protegidas, de manera de estimar cómo afecta la ejecución 

de dichas iniciativas en el cumplimiento de metas administrativas, educativas y 

de gestión.  

 

De esta manera, la principal problemática identificada para efectos de 

evaluación en la presente investigación, corresponde a la escasez de trabajo de 

investigación y publicaciones referentes a la Interpretación Ambiental como 

herramienta de gestión en áreas silvestres, considerando los efectos 

provocados en cuanto al comportamiento de los visitantes y como esta 

disciplina puede influenciar las actividades que realizan al interior de las 

unidades bajo protección.  

 

De acuerdo a lo anterior, actualmente no se cuenta con un análisis general en 

términos de validez, fiabilidad y/o de los efectos que ejercen programas e 

iniciativas interpretativas sobre el comportamiento de los visitantes durante sus 

visitas a diferentes unidades protegidas nacionales. Si bien existe 

documentación técnica sobre la efectividad de esta herramienta de gestión, 

escasos son los estudios que abordan la problemática considerando una 

comparación entre unidades, considerando posibles modificaciones en 

actividades planificadas versus actividades realizadas. 
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3.2.  ENFOQUE 

 
Esta investigación se centra en la perspectiva antropocéntrica, que establece 

que los recursos naturales poseen importancia desde una perspectiva humana, 

donde los visitantes son capaces de estimar la conservación de los valores 

ambientales. De esta forma, el antropocentrismo, también puede traducirse en 

la conservación selectiva en áreas naturales, es decir, áreas que poseen 

belleza estética y/o fenómenos inusuales en lugar de características ecológicas 

importantes.  

 

Sin embargo, para efectos de la presente investigación, el enfoque considerado 

es de un antropocentrismo leve o débil, donde convergen las necesidades de 

satisfacción humana, mediante la obtención de bienes no sólo tangibles, y el 

sentido conservacionista del ambiente. Esta perspectiva guarda estrecha 

relación con lo manifestado por una serie de autores que señalan que la 

Interpretación Ambiental se justifica como herramienta de gestión, toda vez que 

busca satisfacer y mejorar las experiencias de los visitantes, promoviendo al 

mismo tiempo, la creación de conciencia del cuidado del medio, de manera de 

promover el aprendizaje de los usuarios más allá de las interacciones in situ. 

 

De acuerdo a lo anterior, las posturas convencionales sobre la naturaleza que la 

conciben como un conjunto de objetos son reconocidos o valorados en función 

de las personas, quienes otorgan valores y discuten en los escenarios políticos 

sobre la administración de dichas unidades. En este contexto, las iniciativas 

educativas y de difusión que derivan de las actividades y servicios que ofrecen 

las áreas protegidas a los visitantes, afectarán a los usuarios de manera 

individual, modificando sus actitudes y predisponiendo su participación en 

cualquier acción que involucre la conservación del patrimonio natural. 
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En este sentido, ha sido importante la restauración biocultural aportada por las 

ciencias ambientales, ya que la diversidad cultural humana es crucial en los 

proyectos y actividades de conservación, donde queda de manifiesto que los 

valores no son sólo universales. De esta forma, se deberán tomar en 

consideración elementos intangibles y no cuantificables como la percepción 

diferente según las poblaciones e individuos, el tipo de desarrollo y la calidad de 

vida, las aspiraciones, el sentimiento de pertenecer o la sensación de realizarse 

en el ambiente natural. 

 

3.3.  ALCANCES, RESTRICCIONES Y LIMITACIONES  

 
Esta investigación pretende ser un estudio de la medición de las influencias 

inmediatas sobre las actividades, el conocimiento y su relación con la ausencia 

y/o presencia de Interpretación Ambiental en el área de estudio. Por lo anterior, 

la naturaleza de este trabajo se opone a cualquier evaluación de influencias a 

largo plazo. Adicionalmente, la cantidad, el tipo y el efecto de los diferentes 

medios interpretativos encontrados en cada área protegida, no fueron 

evaluados.  

 

Los datos fueron obtenidos durante períodos relativamente cortos de tiempo 

utilizando técnicas basadas principalmente en recopilación numérica de datos 

considerando que estos dependen fuertemente del entorno social y cultural de 

la muestra considerada en la investigación, asumiendo que los encuestados 

tenían las mismas probabilidades de tener acceso a los medios interpretativos, 

en caso de existir. De esta forma, los resultados pretenden contribuir a la 

discusión metodológica universal, proporcionando una base para entender la 

relación entre la intensidad de uso de la interpretación en el lugar y la influencia 

sobre las actividades y conocimientos generados. 
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De acuerdo a lo anterior, la exploración de la relación entre los visitantes y los 

métodos de comunicación, proporcionarán indicadores útiles sobre cómo 

diferentes grados y tipos de Interpretación Ambiental pueden influir en las 

actividades y conocimientos interpretativos en el corto plazo, entregando un 

marco conceptual y teórico para futuras investigaciones, donde sus alcances 

representan una fortaleza determinante, toda vez que se desee considerar la 

metodología aplicada en futuras exploraciones en terreno. 

 

Sin embargo, es necesario destacar que la investigación puede presentar 

restricciones en cuanto a expandir los resultados a otras áreas silvestres 

nacionales, puesto que el escenario actual de la Región Metropolitana, 

proporciona particularidades específicas no necesariamente replicables en otras 

ASP del país. En este sentido, la diversidad de visitantes que recibe cada 

Unidad, las diferencias en las categorías de manejo de ambas Unidades y las 

locaciones para la administración del instrumento, podrían ocasionar 

importantes sesgos a la investigación. Pese a ello, la planificación de la 

investigación, las pruebas piloto y la colecta de información junto al tratamiento 

de datos, han considerado todos estos aspectos de manera de reducir 

inconsistencias relevantes en los resultados finales, especialmente 

desviaciones y sesgos de complacencia de los visitantes hacia el encuestador, 

por lo que el expertizaje profesional necesario para el diseño, administración y 

análisis que resultan de la implementación de la metodología descrita, dista de 

ser trivial. 

 

Del mismo modo, las principales limitantes en la presente investigación, pueden 

atribuirse principalmente a la estacionalidad o período de tiempo en que se 

aplicaron los instrumentos en terreno. Esta limitante temporal indica que los 

resultados representan la situación al momento en que se realizó el estudio. En 

este contexto, aunque los datos se tomaron en una determinada época del año, 
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ambas unidades acogen una mayor cantidad y variedad de visitantes durante el 

periodo estival, por lo que los resultados obtenidos poseen validación muestral. 

Es decir, si bien la metodología utilizada para la investigación permitió obtener 

resultados indicativos respecto de la influencia de la Interpretación Ambiental, 

esto no resta validez a los resultados obtenidos, toda vez que se consideran un 

marco general en cuanto a la estimación del comportamiento de los visitantes. 
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4.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1.  OBJETIVOS 

 

4.1.1.  Objetivo General 

 

 Estimar la influencia de la Interpretación Ambiental, en las actividades 

desarrolladas por los visitantes de dos Áreas Silvestres Protegidas de la 

Región Metropolitana. 

 

4.1.2.  Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a los visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo y del 

Monumento Natural El Morado, en base a variables sociodemográficas y al 

conocimiento de términos y conceptos ambientales. 

 

 Determinar la influencia que ejercen los programas y/o iniciativas de 

Interpretación Ambiental, sobre las actividades que finalmente desarrollan 

durante su estadía, los visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo y del 

Monumento Natural El Morado. 

 

 Proponer recomendaciones para mejorar la gestión ambiental de las Áreas 

Silvestres Protegidas bajo investigación. 
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4.2.  HIPÓTESIS 

 

4.2.1.  Hipótesis de Trabajo 

 

 Los Programas de Interpretación Ambiental implementados en Áreas 

Silvestres Protegidas de la Región Metropolitana, influyen directamente 

sobre las actividades que desarrollan los visitantes durante su estadía en las 

unidades. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  MATERIAL 

 

La investigación se realizó físicamente en la Reserva Nacional Río Clarillo y en 

el Monumento Natural El Morado, unidades pertenecientes al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Sus principales características se 

presentan a continuación. 

 

5.1.1.  Monumento Natural El Morado 

 

El Monumento Natural El Morado, fue creado el año 1974 mediante D.S. N° 162 

del Ministerio de Agricultura como Parque Nacional y luego reclasificado a su 

actual categoría en 1995 a través del D.S. N° 2.581 del Ministerio de Bienes 

Nacionales. Fue establecido con la finalidad de conservar la totalidad de la 

Cuenca del Estero Morales, por ser este lugar uno de los escasos exponentes 

del proceso de glaciación de ese sector andino central, considerando la 

necesidad de conservar y proteger su fauna y flora autóctona, así como también 

su importancia científica (CONAF, 1997). De la misma manera, se puede indicar 

que la Unidad preserva íntegramente los rasgos y los procesos del movimiento 

del Glacial San Francisco, desde su estado inicial hasta el de Morrena terminal, 

con todos sus estados intermedios y procesos ecológicos vinculados. 

 

5.1.1.1.  Ubicación geográfica 

El Monumento Natural El Morado, se ubica a 93 km de Santiago, en la comuna 

de San José de Maipo, Provincia Cordillera, Región Metropolitana. Comprende 

una superficie de 3.009 ha. Geográficamente, la Unidad está comprendida entre 

los 33° 47 de latitud sur y los 70° 04' de longitud oeste. Su altitud varía desde 

los 1.750 m.s.n.m., en su acceso principal, hasta los 5.060 m.s.n.m., en el 
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deslinde sur-oriente. Se accede a esta Unidad a través del camino público G-25 

que une San José de Maipo con Baños Morales, localidad aledaña al 

Monumento Natural (CONAF, 1997). 

 

5.1.1.2.  Clima 

Debido a la altitud existente en el Monumento (1.750 a 5.060 m.s.n.m.) presenta 

un clima frio, con una pluviometría anual del orden de los 1.000 mm en los 

sectores bajos y 1.500 mm en la parte alta, la que precipita en forma de agua 

(escasa) y nieve abundante (precipitación nival en la Quebrada Morales, a 

2.250 m.s.n.m., entre los 33°30' a 34° Sur y 70°20' a 70° Oeste iguala 492 mm 

entre los años 1965 y 1967 ; altura de nieve 2,8 m, concentrándose entre los 

meses de abril a septiembre (Infante, 2009).  

 

5.1.1.3.  Geología 

El Monumento Natural El Morado está constituido por un valle limitado en tres 

lados por cerros con alturas de hasta 5.000 m.s.n.m. Las alturas dominantes de 

la cuenca de la Quebrada Morales son los Cerros; El Morado (5.060 m.s.n.m.), 

San Francisco (4.345 m.s.n.m.) y Rubillas (3.500 m.s.n.m.). Al sur, el valle está 

abierto hacia el Cajón del Volcán San José (Infante, 2009). 

 

La Unidad corresponde a una formación del "Complejo intrusivo-metamórfico" y 

la geomorfología muestra mayormente fenómenos glaciales: se encuentran 

ventisqueros y una morrena considerable, especialmente en el límite sur de la 

Unidad. A los pies del cerro El Morado y más abajo del glacial, se encuentra 

una laguna de agua dulce originada, tanto por la acción de retroceso del mismo 

glacial como del deshielo de éste y de nieves anuales. Hacia la zona central del 

Monumento, existen algunas fuentes volcánicas de aguas minerales las que 
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contienen carbonato y sulfato, las cuales condicionan la flora y fauna de estas 

vegas (CONAF, 1997). 

 

5.1.1.4.  Hidrografía 

El recurso agua de la Unidad es abundante. El principal cauce de agua 

existente corresponde al estero Morales, un torrente que nace en las 

estribaciones de los cerros El Morado (5.060 m.s.n.m.) y San Francisco (4.345 

m.s.n.m.), producto de los deshielos de los glaciales y nieves (Figura 3). 

Numerosas vertientes de agua temporales y pequeños esteros fluyen desde 

ambos lados de las laderas para unirse al cauce principal del estero Morales, 

que sigue su curso norte-sur con una pendiente de aproximadamente 18% en 

un recorrido de 10 km, para desembocar en el Río Volcán que sigue un curso 

este-oeste para finalmente unirse al Río Maipo (Infante, 2009). 

 

 
Figura 3. Estero Morales, Monumento Natural El Morado. Enero de 2012. 

 

También se encuentran una laguna producto de los deshielos experimentados 

por la retención nival de la montaña y los glaciares existentes, localizada a 

2.400 m.s.n.m. (Figura 4). Esta laguna permanece cubierta de hielo y nieve 
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entre los meses de junio a octubre, al igual que los cursos de agua (CONAF, 

1997). 

 
Figura 4. Laguna Morales, Monumento Natural El Morado. Enero de 2012. 

 

5.1.1.5.  Vegetación y flora 

En el Monumento Natural El Morado debido a las predominantes 

precipitaciones, que aumentan con la altitud las cuales varían entre 1.000 y 

1.500 mm/año, considerando que la mayor parte de ellas son de carácter nival, 

y se registran en invierno, y a la escasez de precipitaciones en los meses de 

mayor temperatura, confiere al clima un carácter de aridez, que sumado a su 

ubicación altitudinal y su relieve abrupto de montañas altas y laderas 

escarpadas, permiten reconocer dentro de sus límites una fisonomía vegetal 

que abarca desde plantas bajas herbáceas o arbustivas de carácter pulvinados 

hasta matorrales esclerófilos (Di Castri y Haajek, 1976). 

 

En el lugar la vegetación nativa ha sufrido un proceso de alteración 

generalizada, puesto que sólo es posible encontrar vegetación poco intervenida 

en sectores pequeños muy localizados y en los lugares más inaccesibles. Se 
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han introducido algunas especies exóticas de pastos que han cambiado la 

composición florística original, especialmente en los sectores húmedos o vegas. 

Según Gajardo (1994), la zona del Monumento Natural correspondería a la 

Región ecológica de la Estepa Alto-Andina y a la Sub-región ecológica de los 

Andes Mediterráneos, estando presentes las Formaciones vegetales: Matorral 

Esclerófilo Andino y Estepa Alto-Andino de la Cordillera de Santiago (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Formación de Estepa Alto-Andina de la Cordillera de Santiago. Enero de 2012. 

 

En cuanto a la composición florística, de las 280 especies de plantas citadas 

para el Monumento Natural El Morado, 248 son nativas y 32 introducidas. 

Desde el punto de vista taxonómico, el listado de flora comprende 5 especies 

de Pteridophyta, 1 Pinophyta, y 274 de Magnoliophyta. Las familias más 

representativas son: Asteraceae (Compositae) con 71 especies, Poaceae 

(Graminae) 22 especies, Brassicaceae (Cruciferae) 14 especies, Papilionaceae 

13 especies, Scrophulariaceae 12 especies, y Apiaceae (Umbelliferae) con 10 

especies (CONAF, 1997). 
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5.1.1.6.  Fauna 

La situación climática del sector donde se encuentra inserto el Monumento 

Natural permite el desarrollo de una fauna típica de cordillera, caracterizada por 

una menor diversidad, forma y colorido. Se puede distinguir geográficamente a 

esta Unidad como una región templada o andino patagónica. Sin embargo, la 

fauna silvestre se ha visto directamente afectada por las actividades humanas 

en el sector a través del tiempo, debido principalmente a la ocupación, 

destrucción de hábitat y a la caza. Ya no existen en el área el Guanaco (Lama 

guanicoe) y el Puma (Felis concolor) (Infante, 2009). 

 

Pese a lo anterior, las especies presentes poseen un alto endemismo, 

fenómeno que se observa al igual que en el resto de la zona central. En aves 

podemos mencionar al Perico Cordillerano (Bolborhynchus rubrirostris) y al 

Picaflor Cordillerano (Oreotrochilus leucopleurus). Los anfibios e invertebrados 

presentes pertenecen al elemento faunístico sudamericano templado. En 

relación a los placentados se menciona su origen neoártico, evidenciando 

presencia de félidos, cánidos y roedores (CONAF, 1997). 

 

5.1.1.7.  Infraestructura física de la Unidad 

La escasa infraestructura del Monumento se encuentra localizada en el acceso 

principal de la Unidad, y tiene fines básicamente administrativos y de control de 

visitantes. El monumento cuenta con una sede administrativa y de control, lugar 

en donde desempeñan su trabajo el administrador y los guardaparques de turno 

(Figura 6).  
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Figura 6. Sede Administrativa, Monumento Natural El Morado. Enero de 2012. 

 

Adicionalmente a ello, se cuenta con una bodega, lugar en donde se almacenan 

los insumos necesarios para la mantención de la Unidad y dos servicios 

higiénicos, el primero ubicado próximo a la sede administrativa y el segundo en 

el sector La Laguna, ambos de construcción en metal con un baño para damas 

y otro para varones (CONAF, 1997). 

 

Junto a lo anterior es necesario mencionar que, al momento de redacción de 

este documento, existe la obra gruesa de un futuro Centro de Información al 

Visitante (CIV), ubicado a un costado de la sede administrativa. Es una obra 

construida con la reutilización de módulos de madera y con una superficie 

estimada de 100 m2, en regular estado. Sin embargo, y de acuerdo a 

información entregada por el Señor Bruna5, es necesario presentar proyectos 

de financiamiento para su implementación de manera definitiva. 

 

                                                
5 Sr. Juan Bruna. Administrador Subrogante del Monumento Natural El Morado. Comunicación personal. Enero de 2012. 
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5.1.1.8.  Interpretación Ambiental  

El Monumento Natural El Morado, no posee ningún tipo de sendero 

interpretativo autoguiado. Su único sendero es la actual vía de penetración, que 

posee interesantes potenciales de uso interpretativo, con una extensión de 8 km 

(Figura 7) (CONAF, 1997). 

 

 
Figura 7. Sendero de penetración, Monumento Natural El Morado. Enero de 2012. 

 

Dicho sendero de penetración, y el único de la Unidad, solo presenta señalética 

básica para los usuarios (Figura 8), referida principalmente a la entrega de 

información de ubicación, distancias y resguardos al momento de ingresar por 

el sendero delimitado. 
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Figura 8. Señalética Sendero Monumento Natural El Morado. Enero de 2012. 

 

De acuerdo a lo señalado por el Señor Gallardo6, La Unidad solo cuenta con un 

programa de Educación Ambiental esporádico que se ejecuta anualmente, 

principalmente en conjunto a las escuelas del sector y cuyo objetivo general es 

aportar al visitante y la comunidad aledaña información relativa a los recursos 

naturales e históricos-culturales presentes en la Unidad y zona adyacente. Su 

implementación varía de acuerdo a las necesidades de dichos establecimientos 

educacionales y a la disponibilidad de profesionales del Monumento que 

puedan ejecutar la actividad planificada. 

 

Del mismo modo, Gallardo agrega que no existe Interpretación Ambiental en la 

Unidad, pues se carece de infraestructura adecuada. No obstante, de acuerdo a 

CONAF (1997), la Unidad cuenta con lineamientos estratégicos para el 

desarrollo de programas de Interpretación Ambiental, donde sus principales 

objetivos son: 

 

                                                
6 Sr. Fernando Gallardo. Encargado de Programas de Educación e Interpretación Ambiental y Guardaparque del 
Monumento Natural El Morado. Comunicación personal. Enero de 2012. 
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 Incorporar a la comunidad aledaña en las actividades de educación e 

Interpretación Ambiental  de la unidad. 

 Desarrollar actividades de educación e interpretación como temática la 

Unidad. 

 Diseñar senderos y actividades interpretativas. 

 Apoyar actividades de extensión de la Unidad de Gestión Patrimonio 

Silvestre. 

 Implementar y operar el Centro de Educación Ambiental en la Unidad. 

 Las actividades y medios de Interpretación Ambiental  deberán 

adecuarse al entorno natural y las tradiciones culturales existentes en el 

área. 

 

5.1.2.  Reserva Nacional Río Clarillo 

 

La Reserva Nacional Río Clarillo fue creada por D.S. N° 19 del Ministerio de 

Agricultura el año 1982, siendo uno de sus propósito de conservar una "muestra 

representativa de la vegetación característica de la zona mesomórfica" de Chile, 

con la finalidad de conservar y recuperar ambientes naturales propios de la 

zona central de Chile y sus especies asociadas, dentro de la que destaca el 

Ciprés de la Cordillera, especie en peligro de extinción en la Región 

Metropolitana (CONAF, 1996). 

 

5.1.2.1.  Ubicación geográfica 

La Reserva Nacional Río Clarillo, se ubica a 45 km de Santiago, en la comuna 

de Pirque, Provincia Cordillera de la Región Metropolitana. Geográficamente, la 

Unidad está comprendida entre los paralelos 33° 41' y 33° 51' de latitud Sur y 

los meridianos 70° 24' y 70° 29' de longitud Oeste. Su altitud varía desde los 
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850 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en su acceso principal, hasta los 

3.057 m.s.n.m. en el deslinde Sur-Oriente (CONAF, 1996).  

Esta Reserva se caracteriza por ser un refugio de bosque esclerófilo en la zona 

central. Es una de las áreas del SNASPE más visitadas durante el año y sobre 

todo en los meses de diciembre, enero y febrero, posiblemente por encontrarse 

cercana a la provincia de mayor población del país, Santiago (Gajardo, 1997). 

 

5.1.2.2.  Clima 

La Reserva Nacional Río Clarillo posee un clima mediterráneo semiandino que 

se caracteriza por no tener influencias costeras, pero con tendencias 

continentales más evidentes. Con respecto a la clasificación climática de 

Kóeppen correspondería al denominado clima templado frío con lluvias 

invernales (c.s.c.). Estas clasificaciones se aplican a la cuenca de la Reserva en 

su conjunto, pero se debe tener en cuenta que las diferencias altitudinales, de 

exposición y pendiente, crean marcadas diferencias locales, dando origen a la 

presencia de fenómenos microclimáticos (Di Castri y Hajek, 1976). 

 

También es importante destacar que de acuerdo al relieve altitudinal que se 

manifiesta en la cuenca del Río Clarillo, el clima mediterráneo que caracteriza a 

esta zona, sufre algunas derivaciones sobre los 1.500 m.s.n.m., en donde las 

temperaturas son más bajas y las precipitaciones más abundantes y 

frecuentemente en forma de nieve, reseñándose además que en años atípicos, 

se han producido algunas nevadas en sectores ubicados bajo este piso 

altitudinal (CONAF, 1996). 

 

5.1.2.3.  Geología 

La cuenca de la Reserva Nacional Río Clarillo ocupa una fosa muy definida que 

está orientada de norte a sur y pasa por completo en la formación granítica 
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denominada Batolito Andino, que es el basamento cristalino ígneo de una 

extensa zona cercana al llano central, en el límite de las cuencas de los ríos 

Maípo y Cachapoal. Geológicamente predominan las rocas ígneas del tipo 

granito y grano-dioritas y dioritas de coloración gris clara a blanquecino-rosada. 

Litológicamente se trata de material rico en cuarzo, plagioclasa, ortoclasa y 

biotita. Esta área forma parte de la lII Región geomorfológica del país, de las 

cuencas y del llano central fluvioglacio-volcánico, correspondiente 

especialmente a la V zona morfológica llamada precordillera (CONAF, 1996). 

 

5.1.2.4.  Hidrografía 

La cuenca superior del Río Clarillo aparece como un valle intermontano andino, 

cuyo curso de agua principal conforma una hoya hidrográfica menor, alimentada 

por una red de afluentes permanentes y temporales. El sistema hidrográfico 

está conformado por dos cuencas mayores: Cajón de Los Cipreses y Cajón del 

Horno, cuya confluencia a los 1.100 m.s.n.m. origina el Río Clarillo, con una 

extensión de 8,6 km (Figura 9) (CONAF, 1996). 

 

 
Figura 9. Río Clarillo, eje principal de la Reserva Nacional. Marzo de 2012. 
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El régimen del Río Clarillo es mixto, combinando el régimen pluvioso en épocas 

invernales, que aumentan visiblemente su caudal, con el nivoso, esencialmente 

con deshielos primaverales que se mantienen luego durante todo el verano. En 

cuanto a vertientes menores se caracterizan las de exposición norte, que 

muestran un grado menor de cobertura vegetal (Gajardo, 1997). 

 

5.1.2.5.  Vegetación y flora 

Las formaciones vegetales de la Reserva se incluyen dentro de la región del 

bosque y del matorral esclerófilo (Gajardo, 1994). La fisionomía dominante en el 

paisaje corresponde a plantas leñosas, siempreverdes, esclerófilas (de hojas 

duras), con un estrato herbáceo formado por hierbas perennes o anuales. A 

escala más local, la vegetación de la reserva es muy heterogénea (Figura 10).  

 

 
Figura 10. Fisionomía dominante compuesto por Matorral Esclerófilo. Marzo de 2012. 

 

En sectores aledaños a las corrientes de agua existe la asociación peumo 

(Cryptocarya alba (Mol.) Looser)-lingue (Persea lingue Nees.). A medida que se 

sube por las laderas de exposición ecuatorial, se encuentra la asociación 

peumo-litre (Lithraea caustica Hook. et Arn.) o peumo-litre-quillay (Quillaja 
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saponaria Mol.), seguida de litre-quillay-suculentas y finalmente la estepa 

altoandina. Por las laderas de exposición polar, la asociación litre-quillay-

suculentas es poco frecuente. En la parte superior de los cajones cordilleranos 

se encuentran los bosques de lun (Escallonia myrtoidea Bertero ex DC.), y en el 

Cajón de los Cipreses y el Cajón del Horno, bosques de ciprés de la cordillera 

(Austrocedrus chilensis (D. Don.) Pic. Serm. et Biz.) y algunas vegas (Espinoza, 

1981). 

 

Los bosques se ubican en general en las laderas de exposición polar, en 

algunos sectores planos y en las quebradas. En la zona de uso público, el 

bosque de carácter más higrófilo corresponde al de lingue-canelo (Drymis 

winteri J.R. et Forster.), que crece solo en algunos fondos de quebradas. Entre 

sus especies características se encuentra también el arrayán (Luma chequen 

(Molina) A. Gray.). Este bosque presenta una alta cobertura arbórea y un 

sotobosque muy pobre, donde se encuentran principalmente helechos. De 

requerimientos más mésicos es el bosque de peumo-litre, característico de las 

laderas de exposición polar. Cuando se encuentra bien desarrollado, también 

su sotobosque es pobre (Teillier et al., 2005). 

 

La vegetación de la reserva, si bien ha estado protegida durante los últimos 

años, muestra huellas de su uso por el hombre desde tiempos antiguos. Esta 

situación se expresa por la presencia de especies indicadoras de perturbación 

antrópica. Ejemplo de ellos son especies como el espino (Acacia caven (Mol.) 

Mol.), que llega a ser dominante en sectores talados y pastoreados. El romerillo 

(Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.), que es una especie característica de 

sectores que fueron utilizados como lugares de cultivo, y la retama (Retanilla 

ephedra (Vent.) Brongn.) y el tebo (Retanilla trinervia (Guillies & Hook.) Hook. & 

Arn.), arbustos indicadores de incendios. Un importante número de hierbas 
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alóctonas asilvestradas, dan cuenta también de zonas de impacto humano 

(CONAF, 1996).  

 

5.1.2.6.  Fauna 

La fauna existente en la Reserva está asociada a las distintas formas 

vegetacionales, la gradiente altitudinal y el sistema hídrico, respondiendo al 

medio ambiente circundante. Por una situación climática moderada la zona 

mediterránea donde se encuentra inserta esta área de manejo, permitió el 

desarrollo de una fauna de tipo templado, caracterizada por una menor 

diversidad, forma y colorido (CONAF, 1996).  

 

El mayor grado de endemismo dentro de los vertebrados de la Reserva, 

considerado como el número de especies exclusivas de Chile, se observa en 

reptiles, con 12 especies, que representan el 86% del total de reptiles 

presentes. Las clases con grado medio de endemismo son las aves (un 63% 

del total de avifauna) y los mamíferos (un 19% del total de la mastofauna 

presente). A pesar del bajo número de aves endémicas en relación al total 

descrito, hay que recordar que en Chile sólo existen 10 especies endémicas, de 

las cuales siete son continentales y tres insulares, de modo que en la Reserva 

se encuentran seis de las siete especies endémicas de Chile continental. Los 

anfibios y peces endémicos, menos numerosos en términos absolutos, con tres 

y dos especies respectivamente, son una fracción importante en términos 

relativos, ya que representan el 60% y 50% de sus respectivas clases 

(Niemeyer et al., 2011). 

 

De esta manera, entre las aves se puede citar al comesebo (Pygarrhichas 

albogularis) y al rayadito (Aphrastura spinicauda), como géneros endémicos de 

insustituible legado biológico. Por otra parte, en cuanto a los mamíferos, se 
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puede plantear que la mayoría es de origen neoártico, evidenciando a los 

Caninos, Mustélidos y Félidos (CONAF, 1996). 

 

Por otra parte, la entomofauna existente es característica del tipo templado. De 

ella destacan el orden Lepidóptera a través de Eroessa chilensis, uno de los 

piéridos más primitivos que existe, el Cerambícido Acanthinodera cumingi, 

habitante de ambientes húmedos, preferentemente quebradas; y asociado a 

Bromeliáceas y Lobeliáceas el clérido Corinthiscus denticollis. Otra especie de 

interés es el artrópodo mariposa del chagual (Castnia eudesmia), única especie 

chilena de este género coexistiendo en comunidades de Puyas. La única 

especie de ápido nativo presente en la Unidad, es el abejorro (Bombus 

dahlbomii), polinizador de flores silvestres (Gajardo, 1997). 

 

5.1.2.7.  Infraestructura física de la Unidad 

La infraestructura de la Reserva, dedicada principalmente a la recepción de 

visitantes, se encuentra localizada en la Zona de Uso Especial y de Uso 

Intensivo (Figura 11). Sus principales fines son administrativos, educacionales y 

recreativos respectivamente (CONAF, 1996).  
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Figura 11. Sitios de merienda en Zona de uso Intensivo. Marzo de 2012. 

 

De esta manera, la Reserva dispone de alrededor de 87 sitios de merienda en 

la Zona de Uso Intensivo, compuestos de mesas de madera para 8 personas. 

En cada área se encuentran habilitadas estaciones para la clasificación de 

desechos y baños de uso público con agua potable. La distribución de los sitios 

por áreas se muestra en el Cuadro 2, distribuidos por área y sector (CONAF, 

1996). 

 

Cuadro 2. Distribución de sitios de merienda 

Área Sector Sitios Total 

El Maitén El Maitén 7 15 La Roca 8 

Los Quillayes-Lingal Quillayes 24 36 Lingal 12 

Peumo 
La Tinaja 8 

19 Peumo A 6 
Peumo B 5 

Rodeo de las Yeguas Rodeo Sur 7 17 Rodeo Norte 10 
Fuente: CONAF, 1996. 
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En la Zona de Uso Especial se encuentra un vivero que técnicamente depende 

del Programa de Manejo y Desarrollo Forestal. Su objetivo es la producción de 

plantas para abastecimiento de proyectos institucionales. Como característica 

destaca su diversidad de especies por sobre la producción y la reproducción de 

especies nativas con problemas de conservación (Niemeyer et al., 2011). Por 

otra parte, la Unidad cuenta con una completa Estación Agrometeorológica de 

300 m2 de superficie. Su instrumental consta de termómetros de mínima y 

máxima, psicómetro, geotermómetros de 0,5; 10; 20; 30; 50 y 100 cm, 

pluviógrafo y pluviómetro, captador de niebla, heliógrafo, veleta, evaporímetro e 

higrotermógrafo. La mantención de ésta le corresponde a la Dirección 

Meteorológica de Chile, quien valida la información generada, al igual que el 

Servicio Agrícola y Ganadero (CONAF, 1996).  

 

5.1.2.8.  Interpretación Ambiental  

En cuanto a infraestructura interpretativa, la Unidad posee dos senderos; el 

primero de ellos, “Quebrada Jorquera”, con una extensión de 800 metros 

(Figura 12) y el segundo denominado “Alwuen Mahuida”, en la ribera norte del 

área “Los Quillayes” con 2.000 metros (Figura 13). Ambos son autoguiados, a 

través de paneles interpretativos. Además, dentro de la Reserva se dispone de 

un tramo de 12 kilómetros del “Sendero de Chile” (CONAF, 2012). 
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Figura 12. Sendero autoguiado “Quebrada Jorquera”. Marzo de 2012. 

 

 
Figura 13. Sendero autoguiado “Alwuen Mahuida”. Marzo de 2012. 

 

Por otra parte, la Unidad posee un Centro de Información Ambiental (CIA), 

ubicado a media ladera en la Zona de Uso Intensivo, construido de hormigón 

armado y con terrazas de madera de 450 m2 en el cual se entrega al visitante 

una visión general de las Áreas Silvestres Protegidas del país y de la Reserva 

en particular, con una exposición permanente sobre el Sistema Nacional de 
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Áreas Silvestres Protegidas del Estado y las unidades de manejo 

representativas de las regiones ecológicas del país (Figura 14) . Además existe 

información acerca de los recursos naturales y antropológicos de la zona y la 

Unidad. Otro rasgo especial del CIA lo constituye la muestra de algunos 

problemas ambientales, en particular de la Región Metropolitana (Niemeyer et 

al., 2011). 

 

 
Figura 14. Ingreso al Centro de Información Ambiental (CIA). Marzo de 2012. 

 

El C.I.A cuenta con una sala de proyecciones con capacidad para 40 personas, 

dotada de videos y diaporamas elaborados para público general y estudiantes. 

Esto unido a la infraestructura y medios con que cuenta, lo transforman en uno 

de los más importantes de CONAF en el país. Sin embargo es importante 

destacar que el CIA, al momento de realizada la investigación, se encontraba 

cerrado (Figura 15). De acuerdo al Señor Colipe7, las instalaciones son abiertas 

exclusivamente para visitas masivas, las cuales son avisadas con anticipación a 

la Administración de la Unidad. 

 
                                                
7 Sr. Eduardo Colipe. Encargado de Programas de Educación e Interpretación Ambiental y Guardaparque de la Reserva 
Nacional Río Clarillo. Comunicación personal. Marzo de 2012. 
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Figura 15. Centro de Información Ambiental (CIA). Marzo de 2012. 

 

Esta dinámica responde principalmente a los costos económicos y de personal 

en los que se debe incurrir si se mantiene abierto durante todo el año, pues no 

es el principal atractivo para los visitantes de la Reserva. De esta manera, 

cuando la solicitud para utilizar el CIA es acogida, los profesionales a cargo de 

cada Unidad educativa, montan las exposiciones y organizan las charlas 

respectivas en el centro. 

 

Por otra parte, dentro de la infraestructura educativa e interpretativa de la 

Unidad, destaca el Arboretum ubicado en la Zona de Uso Intensivo próximo al 

CIA, y cuyo objetivo es mantener muestras de árboles y arbustos nativos del 

país para el conocimiento de los visitantes (Figura 16).  
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Figura 16. Acceso Arboretum, Zona de uso Intensivo. Marzo de 2012. 

 

Para ello cuenta con 90 especies, las cuales se observan a través de un 

sendero autoguiado de 1,5 km de largo (Figura 17) (CONAF, 2012). 

 

 
Figura 17. Sendero autoguiado al interior del Arboretum. Marzo de 2012. 

 

El desarrollo de las actividades de Educación en la Reserva, no sólo se ha 

dirigido al interior de la Unidad, sino que también a las comunidades rurales y 

urbanas aledañas. En este contexto se desarrollan programas educativos 
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dentro de los cuales los guardaparques y la Reserva en sí, son elementos 

fundamentales tanto para los ciclos de charlas, orientadas a crear una 

conciencia ecológica, como para las visitas a terreno. Este proyecto de 

Educación Ambiental se lleva a cabo desde 1987 en coordinación con las 

Corporaciones Educacionales de Puente Alto y Pirque, principalmente (CONAF, 

1996). 

 

Del mismo modo, la administración de la Reserva, ejecuta un Programa de 

Interpretación Ambiental, el cual presenta los siguientes objetivos de acuerdo al 

Plan de Manejo de la Unidad (CONAF, 1996):  

 

 Difundir y educar a los visitantes y comunidad aledaña, sobre los 

objetivos e importancia de la creación de la Reserva Nacional Río 

Clarillo, la conservación de sus recursos naturales y culturales y los 

servicios que genera, propendiendo hacia un cambio de actitud de los 

visitantes y de la comunidad,  

 Apoyar y fomentar la realización de actividades de educación e 

Interpretación Ambiental , especialmente dirigidos a estudiantes y grupos 

organizados,  

 Lograr que los residentes de la zona de amortiguamiento, entiendan y 

aprecien el rol de la Unidad y logren valorar la protección de su medio 

ambiente, 

 Impulsar la realización de eventos culturales dentro de la Zona de Uso 

Intensivo, y 

 Apoyar las labores de extensión del Programa de Patrimonio Silvestre. 

 

Las principales actividades que involucra dicho Programa son: 
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a) Desarrollar actividades educativas en las siguientes líneas de trabajo: 

 Recursos naturales y culturales de la zona de amortiguamiento, 

 Problemas ambientales regionales, y 

 Recursos e importancia de la Unidad. 

 

b) Rediseñar los senderos interpretativos y la muestra del Centro de 

Información Ambiental. 

 

c) Diseñar y demarcar un sendero de excursión en la Zona de Uso Extensivo. 

 

d) Elaborar y/o diseñar actividades y materiales tales como: 

 Diaporamas, lecturas, charlas, exhibiciones, muestras y folletos, entre 

otros 

 Diseñar muestras móviles. 

 Presentar actividades de extensión cultural. 

 Evaluar la necesidad de un mirador. 

 

e) Elaborar y editar una publicación de divulgación de la Unidad. 

 

f) Elaborar un diagnóstico de los requerimientos y aspiraciones de la población 

inserta en la zona de amortiguamiento. 

 

g) Proponer un plan de señalización en la Zona de Uso Intensivo. 

 

h) Construcción, en conjunto con el Programa de Obras, de una oficina de 

información en el sector la Tinaja (16 m2). 

 

i) Construcción de cinco paneles interpretativos en los sectores los Quillayes, La 

Tinaja, Peumo A, Peumo B, y Rodeo. 
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5.2.  MÉTODOS 

 

5.2.1.  Método de Investigación 

 

El método de investigación correspondió al uso de la encuesta, orientada a la 

valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de muestras 

representativas de la misma. Para Baker (1997) la investigación por encuesta 

es un método de colección de datos en los cuales se definen específicamente 

grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas.  

 

De acuerdo a las características del instrumento, la técnica utilizada para la 

recolección de información fue el cuestionario, puesto que se intentó conocer lo 

que hacen, opinan o piensan los encuestados, mediante preguntas realizadas 

por escrito y que puedan ser respondidas sin la presencia del encuestador 

(Buendía et al., 1998).  
 

En cuanto a la administración del instrumento, la encuesta personal fue 

seleccionada por sobre otros tipos (telefónica o por carta/e-mail), aun cuando 

presenta la desventaja de ser más propensa al sesgos de complacencia. La 

principal razón es que la tasa de mortalidad de la muestra (número de personas 

que no responden a la encuesta o que responden en forma incompleta) 

disminuye drásticamente, y también permite a las personas encuestadas aclarar 

cualquier tipo de duda que surja durante la encuesta (De la Maza, 1997). 

 

5.2.1.1.  Instrumento 

La instrumentación consistió en el diseño de un cuestionario para medir 

opiniones sobre eventos o hechos específicos, basado en una serie de 

preguntas. En el cuestionario las preguntas fueron administradas por escrito de 

acuerdo a lo indicado por Ávila (2006).  
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De esta manera, el instrumento fue diseñado en consulta con especialistas en 

ciencias sociales, con experiencia en el diseño y aplicación de encuestas a 

visitantes y el personal de gestión de las unidades correspondientes, junto con 

las publicaciones científicas relacionadas, siguiendo la metodología 

desarrollada por Hughes (2004), puesto que se pretendía conocer actividades 

planificadas y desarrolladas, gustos y opiniones de los encuestados (Buendía et 

al., 1998). Dicho cuestionario estuvo compuesto por 26 preguntas, en su 

mayoría cerradas, en las que fueron suministradas dos o más alternativas, 

mientras que las abiertas proporcionaron el marco de referencia para cada 

respuesta. 

 

Cabe destacar que, dada la complejidad de la metodología y, con la finalidad de 

minimizar sesgos en su aplicación, dicho cuestionario solo fue aplicado por el 

autor de la investigación. 

 

5.2.1.2.  Tamaño muestral 

Para determinar el número de encuestas a realizar en ambas unidades bajo 

investigación, se revisaron estadísticas de visitantes de los últimos ocho años 

(período 2004-2011), obteniéndose un valor promedio para cada Unidad en 

dicho período. Estos datos fueron obtenidos desde la plataforma Web de 

CONAF (2012), donde se mantienen registros estadísticos actualizados de los 

visitantes en las últimas temporadas. 

 

De esta forma, se determinó el tamaño muestral suponiendo en primera 

instancia que la población es infinita, para un muestreo simple al azar de la 

variable cuantitativa, de acuerdo a la siguiente fórmula (Bautista et al., 2004): 
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n0 = Z2 * (CV2 / e2) 

 

donde 

 

n0 =  Tamaño de muestra para una población infinita. 

Z =  Valor crítico de la tabla de distribución de Z al nivel de confianza 

deseado. 

CV = Coeficiente de variación (cuociente entre desviación estándar y media 

de la muestra). 

e =  Error muestral 

 

Los mismos autores señalan que posteriormente, para obtener el tamaño de 

muestra de la población objetivo, se debe realizar el ajuste de acuerdo al 

tamaño de la población, tal y como se expresa en la siguiente fórmula: 

   

n = n0  / [ 1 + (n0 - 1 / N) ] 

 

donde 

 

n = Tamaño de muestra para población finita. 

n0 = Tamaño de muestra para una población infinita. 

N = Tamaño de la población (utilizando como referencia las estadísticas del 

año 2011). 

 

El Cuadro 3, muestra los estadígrafos utilizados para el cálculo del tamaño de la 

muestra para cada Unidad bajo análisis. 
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Cuadro 3. Estadígrafos para el tamaño muestral de cada Unidad 

Unidad 
Z (95% de 
confianza) 

Coeficiente 
de variación 

(CV) 

Error 
muestral 

(e) 

Tamaño 
población 

(N) 
n0 n 

El Morado 1,96 0,15 0,05 9.550 34,6 35,0 

Río Clarillo 1,96 0,24 0,05 73.909 88,5 88,0 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se obtuvo un tamaño muestral de 35 y 88 

encuestas para el Monumento Natural El Morado y la Reserva Nacional Río 

Clarillo, respectivamente. 

 

Esta forma de obtener el tamaño muestral coincide con estudios similares en 

otras áreas protegidas, donde se establece que una forma adecuada de 

obtenerlo es utilizando el coeficiente de variación y realizando el posterior ajuste 

para obtener la población finita (Cerda, 2003).  

 

5.2.1.3.  Aplicación del instrumento 

La aplicación del cuestionario fue dividida en dos fases. La primera 

inmediatamente antes del ingreso de los visitantes a la Unidad y la segunda, 

una vez que abandonen el ASP, de modo de establecer las comparaciones que 

originan esta investigación, obteniendo información respecto de la efectividad 

de los programas de Interpretación Ambiental y cómo estos, afectan las 

actividades que los visitantes desarrollan al interior de la Reserva y del 

Monumento. 

 

El cuestionario, fue aplicado aleatoriamente por el autor al público visitante de 

las unidades independiente del número de personas acompañantes del 

encuestado, siendo aplicado en mayor número durante los primeros meses 

(diciembre de 2011 y enero de 2012) y disminuyendo hacia el último (marzo de 



 69
 

2012), de acuerdo a la reducción constante de público que se produce cada 

temporada en ambas Unidades.  

 

Todas ellas fueron contestadas de forma voluntaria, anónima, individual y sin 

oportunidad de consultar por dudas sobre el instrumento, de modo que al no 

entenderse alguna pregunta, la respuesta debió ser omitida, evitándose la 

pérdida de objetividad propia de la intervención de terceros. 

 

Para una adecuada aproximación al visitante, cada individuo fue abordado de 

manera personalizada por el autor de la presente investigación. El primer 

acercamiento, para efectos de este estudio, resultó ser esencial, pues de esta 

manera se dieron a conocer los principales objetivos de la investigación, 

distinguiendo claramente la voluntad de los participantes por ser incluidos en la 

investigación.  

 

Así, antes de comenzar la aplicación se comprometió la participación de los 

individuos para la segunda fase de ejecución. Todos quienes se manifestaron a 

favor de la iniciativa y respondieron el cuestionario en sus dos fases, fueron 

considerados en el análisis de los resultados, sin embargo, aquellos que no se 

mostraron dispuestos a participar en alguna de las dos fases, fueron 

descartados de la investigación para efectos de los análisis comparativos 

posteriores.  

 

Siguiendo las recomendaciones de Mitchell y Carson (1989), para evaluar la 

comprensión de las preguntas por parte de las personas encuestadas (y así la 

validez interna del método), el tiempo destinado a responder el cuestionario, 

definir los ítems a incluir y como parte del entrenamiento del encuestador, se 

elaboró un cuestionario piloto, recomendación que es compartida por Cerda 

(2003).  
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De esta forma, el tamaño de la prueba piloto aplicada en el Monumento Natural 

El Morado fue de 4 cuestionarios, mientras que para la Reserva Nacional Río 

Clarillo fue de 8 cuestionarios. De acuerdo a ello, la prueba piloto involucró un 

tamaño mayor al recomendado8, lo que permitió ajustar el instrumento y 

maximizar su eficiencia y eficacia en la aplicación final. Dicha prueba fue 

desarrollado durante el mes de diciembre del año 2011, con dos visitas 

respectivas a cada Unidad bajo análisis.  

 

Los resultados de esta prueba piloto fueron auspiciosos, con elevadas tasas de 

respuestas y no evidenciándose problemas en la aplicación del instrumento ni 

en el contenido del mismo. Así, los resultados obtenidos en esta aplicación 

fueron evaluados y considerados en los análisis posteriores. 

 

Cabe destacar que, para efectos de disminuir el error muestral, finalmente 

fueron aplicadas 40 encuestas en el Monumento Natural El Morado y 110 en la 

Reserva Nacional Río Clarillo, esto es considerando las respuestas entregadas 

en la prueba piloto. El detalle de la muestra inicial y las adicionales muestras 

incluidas, se encuentra detallado en el Cuadro 4, presentado a continuación: 

 

Cuadro 4. Tamaño de la muestra inicial y final 

Unidad 
Tamaño 

Muestral Inicial 
Prueba 
Piloto 

Adicionales 
Tamaño Muestral 

Final 

El Morado 35 4 1 40 

Río Clarillo 88 8 14 110 

 

 

 

                                                
8 Dra. Carmen Luz de la Maza. Vicedecada Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, 
Universidad de Chile. Comunicación personal. Noviembre de 2011. 
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De acuerdo a Bautista et al. (2004), el aumento en encuestas aplicadas no 

disminuye considerablemente el error muestral final, especialmente con un 

universo que permanece constante a través de los años, sin embargo 

corresponde a una práctica adecuada donde el universo inicial es considerable. 

 

Para la aplicación en el Monumento Natural El Morado, el lugar físico escogido 

para la ejecución, fue la guardería administrativa por ser el espacio más 

adecuado para completar las preguntas realizadas a los visitantes. Esta 

particularidad no fue posible replicarla en la Reserva Nacional Río Clarillo, pues 

los visitantes abandonaban la Unidad en vehículos y muchos de ellos olvidaban 

responder la segunda fase de aplicación. Este inconveniente fue descubierto en 

la fase de pre-test del instrumento, por lo que se decidió ingresar a la Unidad y 

abordar a los potenciales participantes en los ingresos a los diferentes senderos 

de la Reserva. De esta manera, además de asegurar la participación completa 

de los individuos, se logró disminuir el sesgo de incluir a visitantes que 

ingresaban a la Unidad con el único objetivo de recreación, lo que para efectos 

de esta investigación habría entregado sesgos en los resultados.  

 

Cabe destacar que el instrumento fue aplicado a visitantes mayores de 11 años, 

ya que de acuerdo a lo mencionado por Domroese y Sterling (1999), el 

entendimiento y aprendizaje difieren según la edad de las personas. Por ello, 

personas menores podrían responder de manera sesgada, dada su menor 

experiencia de vida y por la necesidad de supervisión durante la aplicación, 

debido a la dificultad que presenta la encuesta. 
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5.2.2.  Método para el Cumplimiento de Objetivos 

 

5.2.2.1.  Caracterización de los visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo y 

del Monumento Natural El Morado 

La caracterización de los visitantes fue realizada por medio de la obtención de 

variables sociodemográficas, mediante la aplicación de encuestas de tipo 

descriptiva, al público de las dos unidades bajo análisis, de modo de efectuar 

comparaciones entre categorías por medio de una muestra representativa en 

una población heterogénea. Dicho instrumento, fue aplicado sin ningún tipo de 

discriminación social, tamaño del grupo u otras características durante los 

meses de diciembre de 2011 y enero, febrero y marzo de 2012, y cuya 

aplicación fue dividida en dos fases. La primera antes de iniciar las actividades 

de visita y una segunda fase, una vez finalizada su inspección en la respectiva 

Unidad.  

 

En su primera fase de aplicación, es decir antes del ingreso y/o comienzo de las 

actividades por parte de los visitantes, la encuesta incluyó dos aspectos 

fundamentales para el logro de los objetivos planteados: 

 

 Variables sociodemográficas, tales como sexo, rango de edad, situación 

laboral, nivel educacional y nacionalidad. Estas cinco preguntas 

permitieron realizar la caracterización de los visitantes 

 

 Conocimiento e información general, es decir, conocimientos respecto de 

la Unidad visitada, en Educación e Interpretación Ambiental, concepto de 

Reserva y/o Monumento según corresponda, rol del SNASPE, gestión 

ambiental, entre otras. Estas catorce preguntas entregaron también 

información respecto de las actividades planificadas y las principales 

motivaciones para visitar las respectivas unidades, así como también 
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preguntas referentes a medios interpretativos, las cuales fueron 

contrastadas con las entregadas en la aplicación de segunda fase una, 

vez finalizada su experiencia. 

 

Cabe destacar que para los objetivos de esta investigación, se entendió por 

conocimiento a la posesión de información o hechos como resultado de una 

experiencia. Así, el conocimiento en el contexto de esta tesis, correspondió a la 

capacidad de un individuo para identificar hechos y conceptos relacionados con 

el área natural que visita (Hughes, 2004).  

 

El instrumento de aplicación en primera fase se encuentra disponible en los 

apéndices de la presente investigación (Apéndice 1: Encuesta Fase 1 para 

visitantes) y su tiempo promedio de aplicación por individuo fue de 15 minutos. 

 

Una vez finalizada la aplicación individual y personalizada del instrumento, a 

cada participante se le alentó, nuevamente, a participar en la segunda fase de 

aplicación una vez finalizada su visita. Para ello, y de manera identificar sus 

respuestas anteriores, se les solicitó escribir algún distintivo en su encuesta. 

Muchos de ellos utilizaron su nombre, sin embargo otros prefirieron utilizar 

marcas o dibujos personalizados, de manera de mantener su anonimato. Esto 

resultó ser fundamental, ya que para efecto del tratamiento de los datos y 

posteriores resultados, fue necesario realizar comparaciones entre respuestas 

de los mismos individuos.  

 

El procesamiento de datos fue realizado por medio de la descripción de 

variables en base a construcción de tablas resumen y posterior análisis 

estadístico de los resultados. Este análisis ha sido desarrollado mediante 

estadística descriptiva, utilizándose análisis de frecuencias, con la finalidad de 

establecer las diferencias existentes entre los distintos intervalos o categorías 
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construidas en el instrumento, representándolos por medio de gráficos y/o 

cuadros complementarios, según corresponda. 
 

Todos los datos han sido analizados utilizando el Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) en su versión 20. La elaboración de gráficos y figuras 

se realizó mediante el uso de Microsoft Excel, de modo de entregar resultados 

autoexplicativos. 

 

5.2.2.2.  Influencia de la Interpretación Ambiental, sobre las actividades que 

desarrollan los visitantes de las áreas silvestres protegidas bajo investigación 

Para cumplir con este objetivo, se realizó la aplicación de segunda fase del 

instrumento, desarrollada antes que los visitantes hicieran abandono de las 

unidades mediante una intervención rápida, entendiendo la premura de los 

visitantes por volver a sus hogares. De esta manera, el instrumento fue 

diseñado de manera de satisfacer los requerimientos del estudio y a la vez, no 

ser una herramienta obstaculizadora para una participación objetiva. El tiempo 

de aplicación promedio fue de 7 minutos por visitante para el total de siete 

interrogantes finales. El detalle del instrumento se encuentra disponible los 

apéndices de la presente investigación (Apéndice 2: Encuesta Fase 2 para 

visitantes). 

 

La información recopilada involucró preguntas como medios interpretativos 

utilizados, actividades realizadas y el cumplimiento de los objetivos originales 

de la visita por parte de los usuarios de las ASP. Los cuestionarios 

anteriormente aplicados fueron fácilmente identificados, gracias a la rotulación 

desarrollada en la fase anterior de aplicación, lo que implica que solamente 

participaron visitantes que ya habían formado parte de la aplicación inicial.  
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Esta dinámica permitió conocer en detalle las actividades que finalmente realizó 

cada individuo, mediante la comparación entre las respuestas iniciales (primera 

aplicación) versus las finales (segunda aplicación).  

 

Una vez finalizada esta etapa, y mediante el análisis y procesamiento de los 

datos, se logró establecer la influencia de la Interpretación Ambiental, como 

instrumento de gestión sobre las actividades que finalmente desarrollaron los 

visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo, donde se ejecutan programas de 

Interpretación Ambiental (intensidad alta de aplicación), en contraste con las 

desarrolladas por los visitantes del Monumento Natural El Morado, Unidad que 

no cuenta con programas permanentes en ejecución ni medios masivos de 

interpretación (intensidad baja de aplicación). 

 

De esta manera se comprobó que la Interpretación Ambiental, resulta ser una 

herramienta de gestión que facilita la comprensión de los valores ambientales y 

atractivos de las unidades bajo análisis, mejorando las oportunidades de 

disfrute de los visitantes durante su estadía. Del mismo modo, mediante la 

comparación entre Unidades bajo análisis, fue posible determinar que 

corresponde a una técnica poco conocida por los visitantes.  

 

5.2.2.3.  Recomendaciones generales para mejorar la gestión ambiental de las 

áreas silvestres protegidas bajo investigación 

Las recomendaciones han sido entregadas de acuerdo a la información 

colectada por los cuestionarios. El análisis de variables y procesamiento de 

datos, permitió contar con una caracterización del público objetivo que recibe 

cada Unidad. De la misma manera, permitió establecer la familiaridad y grado 

de conocimiento que los usuarios manejan, en cuanto a temáticas ambientales. 
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Dicha información, permitió establecer lineamientos para mejorar la gestión de 

las unidades del SNASPE en estudio, destacando la influencia de la 

Interpretación Ambiental y los beneficios que puede acarrear, el incorporarla 

como instrumento permanente o aumentar y/o disminuir su intensidad de 

aplicación, de acuerdo a los resultados de la aplicación final, donde los 

visitantes han adquirido el conocimiento necesario de cada Unidad, 

facilitándoles la entrega de respuestas objetivas. 
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6.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados y su respectiva discusión, han sido abordados de manera de dar 

cumplimiento a cada objetivo específico que originó esta investigación. De esta 

manera, cada uno de los resultados obtenidos, son presentados de manera 

complementaria con figuras, cuadros y respaldo bibliográfico, de manera de dar 

sustento científico a los principales hallazgos en cada etapa. 

 
 
6.1.  CARACTERIZACIÓN DE VISITANTES 

 

Los resultados para la caracterización de visitantes son presentados de manera 

individual para cada Unidad bajo análisis. Esta estructuración permitirá conocer 

en detalle el público objetivo de cada área silvestre bajo análisis y sus 

principales características, mediante el análisis de variables socioeconómicas y 

el nivel de conocimiento, tanto sobre la Unidad analizada como de los temas 

ambientales atingentes a la presente investigación. 

 

6.1.1.  Caracterización Sociodemográfica de Visitantes del Morado 

 

6.1.1.1.  Sexo 

Del total de visitantes encuestados, 25 personas correspondieron a mujeres y 

15 a hombres, lo que representa el 62,5% y 37,5% de la muestra, 

respectivamente (Figura 18). 
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Figura 18. Distribución de visitantes del Monumento Natural El Morado, según sexo. 

 
De acuerdo a la Figura 18, es posible apreciar un predominio importante de 

visitantes del género femenino por sobre los visitantes masculinos de la Unidad. 

Esta tendencia, evidenciada en la muestra representativa de la actual 

investigación, discrepa con las estadísticas oficiales entregadas por CONAF 

(Figura 19), donde la brecha histórica entre visitantes de ambos sexos, se ha 

mantenido prácticamente constante en la última década, con un claro 

predominio de visitantes masculinos. Estas diferencias pueden atribuirse a 

múltiples factores, principalmente a la estacionalidad en que fueron tomados los 

datos de la presente investigación y a una posible mejor disposición a participar 

en la investigación por parte de las visitantes del Monumento. 
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Figura 19. Distribución del número de visitantes en el Monumento Natural El Morado, según 

sexo, entre los años 2004 y 2011 (CONAF, 2012). 

 
De acuerdo a CONAF (2012), históricamente el Monumento ha recibido más 

visitantes masculinos, con un promedio porcentual en las últimas ocho 

temporadas por sobre el 58% en contra posición a las visitas de sexo femenino, 

que alcanzan el 42%. Dicha situación puede deberse a varios factores, entre 

ellos las dificultades en el acceso a la Unidad, así como también a la 

complejidad del sendero al interior del Monumento.  

 

De esta manera, las diferencias evidenciadas en el estudio actual y las 

estadísticas oficiales, pueden deberse también al tipo de público que el Área 

Silvestre acoge en diferentes épocas del año, donde en períodos estivales se 

aprecia una muestra más homogénea de visitantes, mientras que en temporada 

de menor afluencia, son los visitantes masculinos quienes predominan en la 

Unidad (CONAF, 2012). 
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6.1.1.2.  Rango de edad 

El instrumento fue aplicado a personas mayores de 11 años, donde la edad 

límite entre “menores” y “adultos” correspondió a 15 años (CONAF, 2012). De 

acuerdo a esto, el porcentaje de adultos encuestados en el área de estudio, es 

decir personas que superaron los 15 años, alcanzó el 100% de la muestra 

(Figura 20).  

 

 
Figura 20. Distribución del porcentaje de visitantes encuestados en el Monumento Natural El 

Morado, según rango de edad. Donde; 16-20: Entre 16 y 20 años; 21-30: Entre 21 y 30 años; 

31-40: Entre 31 y 40 años; 41-50: Entre 41 y 50 años; 51-60: Entre 51 y 60 años. 

 

De esta manera, el 52,5 y el 25% de encuestados se identificaron en los rangos 

“21 a 30 años” y “31 a 40 años”, respectivamente. Por otra parte, la menor 

cantidad de encuestados se evidenció en los rangos de “51 a 60” y “16 a 20 

años”, ambos rangos con el 2,5% de la muestra. Esto se debe principalmente a 

la dificultad física que involucra el recorrido único del Monumento, por lo que no 

representa un destino atractivo para adultos mayores o menores de edad. Por 

el contrario, la sumatoria entre los rangos de “21 a 30”, “31 a 40” y “41 a 50” 
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años, alcanza el 95% de los visitantes encuestados, lo que reafirma que la 

dificultad de acceso a la Unidad es un factor importante para el tipo de 

visitantes que recibe cada temporada. 

 

Estos resultados, concuerdan plenamente con las estadísticas oficiales del 

organismo encargado de la administración del Monumento, las cuales son 

presentadas en la siguiente Figura 21. 

 

 
Figura 21. Distribución del número de visitantes en el Monumento natural El 

Morado, según rango de edad, entre los años 2004 y 2011 (CONAF, 2012). 
 

 

De acuerdo a la Figura 21, al analizar la totalidad de visitantes del Monumento 

en el período 2004-2011, se desprende que el número de visitantes menores se 

ha mantenido prácticamente constante en número, sin embargo evidencia una 

disminución en su porcentaje, dado que la cantidad de adultos ha ido en 

ascenso para el mismo período antes mencionado.  
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6.1.1.3.  Situación laboral 

De acuerdo a los datos tabulados, un total de 22 visitantes se declararon en la 

categoría de “trabajadores dependientes”, equivalente al 55% de la muestra 

total, mayoría secundada por encuestados que manifestaron ser “Estudiantes”, 

alcanzando el 27,5% de la muestra (Figura 22). La categoría correspondiente a 

“Otra situación” alcanzó el 5% de las menciones, correspondiente a visitantes 

que se declararon cesantes y en actual búsqueda de trabajo estable y 

remunerado. 

 

 
Figura 22. Distribución del porcentaje de visitantes encuestados del Monumento Natural El 

Morado, según situación laboral. 

 

De acuerdo a la Figura 22, es posible afirmar que dicho comportamiento tendría 

una íntima relación con el análisis anterior, pues el mayor número de personas 

encuestadas según rango de edad, esto es, entre 21 y 50 años, indican también 

ser, en su mayoría, trabajadores dependientes o estudiantes. 
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6.1.1.4.  Nivel educacional 

De acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario aplicado, 27 visitantes 

manifestaron haber cursado “Educación Superior Completa”, lo que representa 

el 67,5% del tamaño muestral, siendo esta técnica o universitaria. Del mismo 

modo, el 17,5% del total de cuestionarios analizados manifestaron estar 

actualmente “Cursando Educación Superior” (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Distribución del porcentaje de visitantes encuestados en el Monumento Natural El 

Morado, según nivel educacional. Donde Media Co.: Media completa; Superior Co.: Superior 

completa, Superior I.: Superior incompleta; Superior Cu.: Superior en curso. 

 
De acuerdo a la información que se desprende de la Figura 23, las menores 

menciones fueron adjudicadas a las categorías “Superior Incompleta” y “Media 

completa” las que adicionadas representan el 15% de la muestra analizada. 

 

De esta manera, es posible afirmar que el nivel educacional de los visitantes se 

define como alto, siendo un factor relevante al momento de responder a las 

interrogantes expuestas en el instrumento aplicado. Del mismo modo, es 
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posible esperar respuestas fundamentadas para concretar los lineamientos 

estratégicos para el mejoramiento de la gestión de la Unidad. 

 
6.1.1.5.  Nacionalidad 

Del total de participantes de la investigación, el 82,5%, equivalente a 33 

personas correspondieron a visitantes con nacionalidad “Chilena”, mientras que 

solo 7 personas esto es, el 17,5% de la muestra total, se identificaron como 

“extranjeros” (Figura 24).  

 

 
Figura 24. Distribución del número de visitantes en el Monumento Natural El Morado, según 

nacionalidad. 

 
De acuerdo a la Figura 24, la proporción de visitantes extranjeros es acorde a lo 

reportado por las estadísticas oficiales de CONAF entre los años 2004 y 2011. 

Dichas cifras, son expuestas en la Figura 25. 
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Figura 25. Distribución del número de visitantes en el Monumento Natural El Morado, según 

nacionalidad, entre los años 2004 y 2011 (CONAF, 2012). 

 
Las últimas 8 temporadas, la Unidad recibió una proporción minoritaria de 

visitantes extranjeros. En promedio, la proporción de visitantes nacionales y 

extranjeros alcanza el 78% y el 22% respectivamente para el período informado 

por la Corporación en sus estadísticas oficiales.  

 
De manera complementaria, del total de visitantes extranjeros de la muestra 

analizada en la presente investigación, el 57,1% correspondió a visitantes 

provenientes de América del Sur. Por otra parte, la menor proporción de 

extranjeros correspondió a turistas provenientes de Centro América (Figura 26). 
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Figura 26. Distribución del número de visitantes extranjeros en el Monumento Natural El 

Morado, según continente de procedencia. 

 

6.1.2.  Conocimiento General y Ambiental de Visitantes del Morado 

 

Del total de 40 visitantes encuestados, el 62,5%, equivalente a 25 usuarios, 

afirmó que era su primera visita a la Unidad, mientras que el 32,5% restante 

manifestó que ha visitado el Monumento dos o más veces. 

 

De los 25 visitantes que manifestaron que era su primera visita, el 67,5% señaló 

que supo de la existencia del área protegida por información emanada 

directamente de amigos y/o familiares (Figura 27). Del mismo modo, el 20% 

notificaron que se informaron respecto de la existencia de la Unidad por 

Internet. 
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Figura 27. Medios de información por los cuales los visitantes conocieron de la existencia del 

Monumento Natural El Morado. 

 

Cabe destacar que, el 10% de los visitantes revelaron conocer de la Unidad 

mediante “Otros” medios, mientras que sólo el 2,5% se informó mediante 

folletos turísticos.  

 

Por otra parte, de los 15 visitantes que declararon que habían visitado el 

Monumento dos o más veces (equivalente al 32,5% de la muestra 

representativa), manifestaron sus principales razones que les motivaron a visitar 

El Morado, las que se ilustran en la Figura 28. 
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Figura 28. Principales motivos de retorno de visitantes al Monumento Natural El Morado. 

Donde Recrear: Recreación; Belleza e.: Belleza escénica; Cercanía: Cercanía al lugar de 

residencia; Ciencia: Actividades científicas. 

 

De acuerdo a la Figura 28, el 66,7% de los visitantes mencionó como sus 

principales motivos para regresar, los valores recreativos de la Unidad y su 

belleza escénica. Del mismo modo, el 20% declaró que su retorno había estado 

inspirado por la cercanía a su lugar de residencia y por la belleza escénica. Por 

otra parte, solo el 13,3% de las preferencias fueron para realizar actividades 

científicas y/o de investigación. 

 

Al ser consultados respecto a si habían visitado otras Áreas Silvestres 

Protegidas de la Región Metropolitana, el 72,5% reveló que el Monumento 

Natural El Morado era la primera área silvestre que había visitado en la Región. 

Por otra parte, el 27,5% manifestó conocer y haber visitado otras áreas de la 

Región. 
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Del mismo modo, y como parte del objetivo específico mencionado, fue 

necesario incluir interrogantes que permitiesen caracterizar a los visitantes de la 

Unidad en cuanto al conocimiento del lugar que visitaban. De esta manera, a 

cada participante se le consultó respecto del conocimiento personal en cuanto a 

los objetivos que persigue el Monumento Natural.  

 

Así, sólo el 15% de los visitantes encuestados logró identificar con claridad los 

cinco principales objetivos de un Monumento Natural, los cuales son: Preservar 

el ambiente cultural, Preservar el ambiente natural, Realizar actividades 

educacionales, Realizar actividades de investigación y Realizar actividades de 

recreación (CONAF, 2012). Del mismo modo, la gran mayoría de los 

encuestados, correspondiente al 27,5% de los consultados, no fueron capaces 

de identificar ninguno de los objetivos que persigue un Monumento Natural 

(Figura 29), pese a que el instrumento aplicado entregaba la opción de optar 

por aquellas menciones que considerara pertinentes, pudiendo seleccionar una 

o todas las alternativas. 
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Figura 29. Objetivos de un Monumento Natural. Donde C: Preservar el ambiente cultural; N: 

Preservar el ambiente natural; E: Actividades educacionales; I: Actividades de investigación; R: 

Actividades de recreación; Ninguno: Ninguna de las alternativas presentadas. 

 

La Figura 29 muestra el bajo conocimiento de los visitantes en cuanto a los 

objetivos que tiene la Unidad, lo que básicamente indica que quienes asisten al 

Área Silvestre protegida no poseen acceso necesario a información de manejo 

y gestión del Monumento. 

 

Por otra parte, a los visitantes se les alentó a responder mediante una pregunta 

abierta, los objetivos que persigue la Corporación Nacional Forestal. Del total de 

la muestra, el 55% manifestó conocer los objetivos y redactó alguno de ellos. 

Dentro de las principales menciones, destacan la protección de la flora y fauna, 

la administración de parques nacionales o sitios de interés y la mantención de 

las instalaciones al interior de la Unidad. 

 

Por otra parte el 45,7% de los encuestados, declararon desconocer las labores 

de la Corporación, lo que les impidió manifestar alguna justificación. 
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De la misma forma anterior, a cada usuario partícipe de la investigación se le 

pidió manifestar sus conocimientos respecto del Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), donde los resultados fueron 

concluyentes. El 82,5% admitió desconocer el Sistema como programa estatal y 

sus principales objetivos, impidiéndoles revelar una justificación. Por otra parte, 

sólo el 17,5% de los encuestados, declararon conocer los objetivos, donde el 

35,7% de ellos lograron justificar sus respuestas, siendo la principal mención la 

que describe al SNASPE como una institución estatal que vela por las Áreas 

Silvestres del país. 

 

Continuando con el análisis integral de los visitantes, la siguiente pregunta 

realizada a los visitantes del Monumento Natural guardó relación respecto de su 

conocimiento frente al concepto de Educación Ambiental. En este sentido, el 

70% de los encuestados manifestaron conocer y haber escuchado sobre el 

término antes mencionado. Por el contrario, el 30% declaró desconocer el 

concepto. 

 

De esta manera, a los 28 encuestados que afirmaron conocer el término de 

Educación Ambiental, se les alentó a identificar su definición mediante una serie 

de alternativas, donde podían seleccionar una o varias opciones de las 

propuestas. Los resultados se exponen en la Figura 30. 
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Figura 30. Aproximaciones a la definición de Educación Ambiental para visitantes del 

Monumento Natural El Morado. Donde P: Conocer procesos del entorno; S: Sensibilizar a la 

sociedad; C: Comprensión y conocimiento; M: Modificar conductas; Ninguna: Ninguna de las 

alternativas presentadas.  

 

De acuerdo a la Figura 30, el 25% fue capaz de identificar que la Educación 

Ambiental corresponde a una disciplina que pretende conocer procesos, causas 

y consecuencias del entorno, sensibilizando a la sociedad sobre los sucesos y 

cambios del ambiente, permitiendo aumentar el conocimiento y la comprensión 

del ambiente, modificando la conducta de las personas (Ríos, 1999). Por otra 

parte, el 30% estimó que ninguna de las alternativas propuestas, correspondían 

al concepto en cuestión, pese a brindárseles las alternativas en el instrumento 

aplicado. 

 

Por otra parte, sólo el 2,5% de los encuestados manifestó que solo se trata de 

una disciplina que pretende sensibilizar a la sociedad y aumentar la 

comprensión y conocimiento, mientras que también con el 2,5% de las 

menciones manifestó que solo busca conocer procesos del entorno y modificar 

conductas de las personas. 
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Lo anterior muestra un bajo nivel de conocimiento de los visitantes, respecto de 

los objetivos que persigue la Educación Ambiental, pese a ser un concepto 

reconocido por ellos, sus principales lineamientos de acción aún son 

desconocidos por la gran mayoría de los encuestados. 

 

Del mismo modo anterior, a cada encuestado se le consultó respecto de la 

Interpretación Ambiental, disciplina que origina la presente investigación. De 

esta manera a los visitantes se les preguntó si conocían o habían escuchado 

hablar del término Interpretación Ambiental. Del total de 40 visitantes, 32 

personas, es decir el 80% manifestó desconocer por completo el concepto, 

mientras que el restante 20% declaró conocerlo y/o haber escuchado al 

respecto. 

 

Es importante conocer el detalle de la aproximación, donde a los visitantes que 

manifestaron conocer el concepto de Interpretación Ambiental, se les pidió que 

identificaran su definición, en base a una serie de alternativas en las cuales 

podían seleccionar una o todas las opciones. Sus resultados son presentados 

en la Figura 31. 
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Figura 31. Aproximaciones a la definición de Interpretación Ambiental para visitantes del 

Monumento Natural El Morado. Donde A: Ayudar a desarrollar conciencia; M: Cumplir fines de 

manejo; Pr: Utilizar el poder de la atracción; Ninguno: Ninguna de las alternativas presentadas. 

 

Del total de 8 personas que manifestaron conocer el concepto de Interpretación 

Ambiental, el 80% de encuestados no fue capaz de identificar ninguna de las 

aproximaciones entregadas. De esta manera, sólo el 2,5% de los encuestados 

fue capaz de identificar las preferencias adecuadas, las que manifestaban que 

la Interpretación es una técnica que ayuda al visitante a desarrollar conciencia, 

persigue cumplir fines de manejo y administración de las áreas silvestres, 

utilizando el poder de la atracción y promoviendo una comprensión pública de 

los fines y actividades (De la Maza, 2005). 

 

Todos los resultados presentados permiten inferir que la Interpretación, como 

una técnica de educación no formal en el Monumento Natural El Morado, aún 

resulta ser una disciplina desconocida, puesto que la gran mayoría de los 

encuestados desconocía el concepto, mientras que quienes manifestaron 
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conocerlo, no pudieron asociar una aproximación acorde al concepto y sus 

objetivos. 

 

La siguiente interrogante, pese a ser una pregunta guiada, resultó ser de suma 

importancia para los análisis posteriores. A todos los participantes se les leyó la 

definición resumida de Interpretación Ambiental, dicha definición fue: 

 
“La Interpretación Ambiental es una modalidad de Educación Ambiental no formal que 

se realiza en el mismo sitio en que se encuentra el recurso, proceso, fenómeno, etc. 

Traduce el lenguaje técnico y complejo de los procesos ecológicos, culturales, 

históricos y otros a un lenguaje sencillo, ameno, entendible y que despierta el interés 

de los usuarios de las áreas protegidas por respetar y conservar este planeta en todos 

sus ámbitos”. 

 

Considerando esta definición entregada, el 52,5% manifestó que esta técnica 

era necesaria en la Unidad a visitar, mientras que el restante 37,5% dejó de 

manifiesto no saber o no estar seguro. Estos resultados son importantes, pues 

luego de consultarles sobre una técnica de educación desconocida, los 

visitantes en su gran mayoría fueron capaces de reconocer la importancia que 

tiene la Interpretación. Tan sólo el 10% manifestó que esta técnica educativa no 

era necesaria en el Monumento. 

 

Consultados sobre medios interpretativos que pudiesen conocer con 

anterioridad, el 7,5% dijo desconocer cualquier medio interpretativo, mientras 

que el 92,5% manifestó conocer algún medio y haber usado en más de una 

ocasión dicho formato. La Figura 32, muestra los medios más reconocidos y 

usados por los visitantes, previo al ingreso a la Unidad bajo análisis. 

 



 96
 

 
Figura 32. Medios interpretativos usados o vistos, previamente a su visita al Monumento 

Natural El Morado. Donde S: Senderos autoguiados; P: Paneles; C: Centro de visitantes; E: 

Excursiones guiadas; A: Charlas audiovisuales; Ninguno: Ninguno de las alternativas 

presentadas. 

 

De la Figura 32, es importante destacar que la gran mayoría, correspondiente a 

38 personas, manifestaron conocer y haber utilizado al menos un medio 

interpretativo en sus anteriores visitas a áreas silvestres. De ellos, el 25% de las 

menciones fueron para los paneles explicativos y de información, seguidos de 

los senderos autoguiados con el 20% de las menciones. 

 

Lo anterior, y de acuerdo a todos los resultados entregados, muestran que la 

Interpretación Ambiental corresponde a un concepto desconocido por los 

visitantes en una primera instancia el cual, una vez introducido con una 

definición formal, es reconocido como un instrumento necesario en la Unidad. 

Del mismo modo, los encuestados, pese a desconocer los alcances de ella, 

fueron capaces de reconocer elementos interpretativos utilizados con 

anterioridad a su visita al Monumento, sin saber que ellos correspondían a una 

forma de aplicación de este aprendizaje informal. 
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6.1.3.  Caracterización Sociodemográfica de Visitantes de Río Clarillo 

 

6.1.3.1.  Sexo 

Del total de visitantes encuestados, 58 personas correspondieron a hombres y 

52 a mujeres, lo que representa el 52,7% y 47,3% de la muestra, 

respectivamente (Figura 33). 

 

 
Figura 33. Distribución de visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo, según sexo. 

 
De acuerdo a la Figura 33, es posible determinar que existe una distribución 

homogénea en el sexo de los visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo, que 

fueron partícipes de la presente investigación. Sin embargo, La brecha entre 

visitantes, según sexo de los mismos, se ha ido modificando desde mediados 

de la última década (Figura 34).  
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Figura 34. Distribución del número de visitantes en la Reserva Nacional Río Clarillo, según 

sexo, entre los años 2004 y 2011 (CONAF, 2012). 

 
Según las estadísticas de visitantes entregadas por CONAF (2012), se 

evidencia un comportamiento relativamente homogéneo en el sexo de los 

visitantes de la Reserva. Sin embargo, la tendencia en los últimos tres años, 

señala que la mayoría de visitantes corresponden a mujeres, situación que se 

hace más evidente de acuerdo a los registros del año 2011 donde estas 

alcanzan el 56% de usuarios registrados, versus el 44% alcanzado por los 

visitantes masculinos. 

 

La situación antes descrita, guarda relación directa con el público objetivo de la 

Reserva, donde esta se ha transformado en uno de los principales sitios 

turísticos de carácter familiar de la Región Metropolitana (CONAF, 2012).  

 
6.1.3.2.  Rango de edad 

Del mismo modo que para el Monumento Natural El Morado, el análisis de esta 

variable consideró los 15 años como edad tope para clasificar a los visitantes 

como “menores”, tal y como se detalló en la metodología. De este modo, si bien 
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la muestra concerniente a los primeros resulta insignificante en relación a los 

segundos, reviste especial importancia al momento de proponer lineamientos 

para el mejoramiento de la gestión ambiental. Los resultados obtenidos, son 

expuestos en la Figura 35. 

 

 
Figura 35. Distribución del porcentaje de visitantes encuestados en la Reserva Nacional Río 

Clarillo, según rango de edad. Donde 11 a 15: Menos de 15 años; 16-20: Entre 16 y 20 años; 

21-30: Entre 21 y 30 años; 31-40: Entre 31 y 40 años; 41-50: Entre 41 y 50 años; 51-60: Entre 

51 y 60 y más: Sobre 60 años. 

 

De la Figura 35 se desprende que el porcentaje de adultos encuestados en el 

área de estudio, es decir, personas que superan los 15 años, sobrepasan el 

97,3%. Del mismo modo, el 52,8% de encuestados se identificaron en los 

rangos “21 a 30 años” y “31 a 40 años”. Por otra parte, la menor cantidad de 

encuestados se evidenció en los rangos de “60 o más” y “11 a 15 años”, con el 

8,2% y el 2,7% respectivamente. 
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Al analizar la totalidad de visitantes de la Reserva en el período 2004-2011, se 

desprende que el número de menores ha disminuido desde el 41,5%, en el año 

2004, hasta el 30,7% evidenciado el año 2011 (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Distribución del número de visitantes en la Reserva Nacional Río Clarillo, 

según rango de edad, entre los años 2004 y 2011 (CONAF, 2012). 
 

 

De acuerdo a la Figura 36, al hacer extensivo el análisis para el período 

completo, se evidencia que el porcentaje promedio de menores que ingresaron 

a la Unidad alcanza el 38,3%. De la misma manera, es posible inferir que los 

visitantes en la Reserva Nacional Río Clarillo se caracterizan por ser 

mayoritariamente adultos. Dicha información, es respaldada por la muestra 

representativa de encuestas aplicadas para efectos de la presente 

investigación. Sin embargo en esta última, se observa una divergencia aún 

mayor en el porcentaje de visitantes menores.  

 

Dicha discordancia en los datos, se explica principalmente por lo manifestado 

por Domroese y Sterling (1999), quienes señalan que se torna compleja la 
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aplicación de cualquier instrumento de caracterización social a menores en 

infancia temprana y media. Adicionalmente, al ser aplicado el instrumento en 

áreas de ingreso a senderos interpretativos, muchos de los menores no fueron 

considerados como parte de la muestra, dado que su objetivo principal por 

visitar la Unidad fue, principalmente motivado, por el aprovechamiento de los 

recursos hídricos y de las Zonas de uso Intensivo (lugares de merienda y 

recreación), siendo mínimo el porcentaje de ellos que acudieron a la zona de 

estudio con el objetivo de realizar actividades como caminatas, senderismo y 

reconocimiento de especies, junto a la supervisión de otros adultos. 

 

En contraste, la gran cantidad de visitantes en los rangos de edad entre “21 a 

30 años” y “31 a 40 años”, podría explicarse por el alto interés manifestado por 

jóvenes y adultos-jóvenes en visitar Áreas Silvestres Protegidas, dado que 

éstas proporcionan recreación, experiencias de aventura, y el contacto con el 

medio natural que les motivó a asistir a la Unidad (Oltremari y Kyran, 1999). 

 

6.1.3.3.  Situación laboral 

De acuerdo a los datos analizados, un total de 41 visitantes se declararon como 

“trabajadores dependientes”, equivalente al 37,3% de la muestra total, seguido 

por “Estudiantes”, alcanzando el 29,1% de las personas encuestadas. La 

categoría correspondiente a “Otra situación” alcanzó el 2,7% de las menciones, 

correspondiente a visitantes que se declararon cesantes al momento de la 

aplicación del instrumento (Figura 37). 
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Figura 37. Distribución del porcentaje de visitantes encuestados en la Reserva Nacional Río 

Clarillo, según situación laboral. 

 

Un análisis con mayor profundidad, y considerando el apartado anterior (Rango 

de edad), muestra que el mayor número de personas encuestadas entre 21 y 

50 años, indican ser también, estudiantes y trabajadores dependientes (66,4%), 

lo que evidencia una relación directamente proporcional entre las variables 

edad versus situación laboral.  

 

6.1.3.4.  Nivel educacional 

De acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario aplicado, 61 visitantes 

manifestaron haber cursado “Educación Superior Completa”, lo que representa 

el 55,5% del tamaño muestral, siendo esta técnica o universitaria. Del mismo 

modo, 23 personas manifestaron estar actualmente “Cursando Educación 

Superior”, lo que equivale al 20,9% del total de cuestionarios analizados (Figura 

38). 
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Figura 38. Distribución del porcentaje de visitantes encuestados en la Reserva Nacional Río 

Clarillo, según nivel educacional. Donde Básica I.: Básica incompleta; Básica Co.: Básica 

completa; Media Co.: Media Completa; Media Cu.: Media en curso; Superior Co.: Superior 

completa; Superior I.: Superior incompleta y Superior Cu.: Superior en curso. 

 
Por otra parte, las menores menciones fueron adjudicadas a las categorías 

“Básica completa” y “Básica Incompleta”, cada una de ellas con 3 menciones, 

las que adicionadas equivalente al 5,4% de la muestra analizada. 

  

De acuerdo a la Figura 38, es posible deducir que existe una correlación 

positiva entre el nivel educacional y la cantidad de visitantes encuestados en 

esta investigación, presentando mayoritariamente educación superior (completa 

y en curso), lo que supera el 76,4% de la muestra. Por ende, se podría inferir 

que mientras más alto es el nivel educacional alcanzado por la población, existe 

mayor interés por visitar Áreas Silvestres Protegidas. 

 

De esta manera, es posible afirmar que el nivel educacional de los encuestados 

se define como alto, siendo un factor relevante al momento de responder a 

conciencia y de manera coherente las interrogantes expuestas en el 
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instrumento aplicado. Del mismo modo, es posible esperar respuestas 

fundamentadas para alcanzar el tercer objetivo específico, con una incidencia 

mayor al concretar lineamientos estratégicos para el mejoramiento de la gestión 

de la Unidad. 

 
6.1.3.5.  Nacionalidad 

Del total de participantes de la investigación, el 80% equivalente a 88 personas 

correspondieron a visitantes con nacionalidad “Chilena”, mientras que solo 22 

personas, esto es el 20% de la muestra total, se identificaron como “extranjeros” 

(Figura 39).  

 

 
Figura 39. Distribución del número de visitantes en la Reserva Nacional Río Clarillo, según 

nacionalidad. 

 
De acuerdo a la figura anterior, la proporción de visitantes extranjeros es 

bastante elevada en relación a lo reportado por las estadísticas oficiales de 

CONAF (años 2004 a 2011). Dichas cifras, son expuestas en la Figura 40, a 

continuación: 

 



 105
 

 
Figura 40. Distribución del número de visitantes en la Reserva Nacional Río Clarillo, según 

nacionalidad, entre los años 2004 y 2011 (CONAF, 2012). 

 

La situación antes expuesta, se contrapone a los resultados obtenidos de la 

muestra representativa considerada para los efectos de esta investigación. Las 

últimas 8 temporadas, la Reserva Nacional ha recibido una proporción 

minoritaria de visitantes extranjeros. Los años 2006 y 2011, de acuerdo a las 

cifras oficiales, fueron los años en que más extranjeros acogió la Unidad, con 

casi el 1% del total de visitantes para dichos periodos. Dicha cifra resultó ser 

aún más baja durante el año 2009, donde sólo se registraron 0,2% de turistas 

extranjeros del total de visitantes.  

 

Estas diferencias en la proporción se explican principalmente por el lugar físico 

en el cual han sido registrados los visitantes. Mientras que para las estadísticas 

oficiales de CONAF, los registros son completados en el acceso principal, para 

efectos de esta investigación como se mencionó anteriormente, la muestra 

representativa fue tomada en los accesos a los senderos interpretativos, lo que 
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demuestra un alto interés de los visitantes extranjeros, por apreciar las 

características ambientales de la Reserva.  

 
Del total de visitantes extranjeros, esto es 22 personas encuestadas, el 36,4% 

correspondió a visitantes provenientes de América del Sur. Mientras que la 

menor proporción de visitantes extranjeros, corresponde a turistas oriundos del 

continente asiático (Figura 41). 

 

 
Figura 41. Distribución del número de visitantes extranjeros en la Reserva Nacional Río 

Clarillo, según continente de procedencia. 

 
 

6.1.4.  Conocimiento General y Ambiental de Visitantes de Río Clarillo 

 
Del total de 110 visitantes encuestados, el 54,5%, equivalente a 60 usuarios, 

afirmó que era su primera visita a la Unidad, mientras que el 45,5% declaró que 

ha visitado la Reserva dos o más veces. 

 

De los 60 visitantes que manifestaron que era su primera visita, el 48,2% 

manifestó que supo de la existencia de Río Clarillo por información emanada 
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directamente de amigos y/o familiares (Figura 42). Del mismo modo, el 21,8% 

informaron que conocieron de la existencia de la Unidad por Internet. 

 

 
Figura 42. Medios de información por los cuales los visitantes conocieron de la existencia de la 

Reserva Nacional Río Clarillo. 

 

Cabe destacar que, el 21,8% de los visitantes manifestaron conocer de la 

Unidad mediante “Otros” medios, mientras que solo el 2,7% se informó 

mediante diarios locales y/o regionales de circulación nacional.  

 

Por otra parte, de los 50 visitantes que manifestaron que habían visitado la 

Reserva dos o más veces (45,5%), manifestaron los principales motivos para su 

retorno (Figura 43). 
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Figura 43. Motivos principales de retorno de visitantes a la Reserva Nacional Río Clarillo. 

Donde Recrear: Recreación; Cercanía: Cercanía al lugar de residencia; Belleza e.: Belleza 

escénica; Ciencia: Actividades científicas; Conocer otros: Conocer otras áreas de la Unidad. 

 

El 34,7% de los visitantes mencionó como sus principales motivos para 

regresar, los valores recreativos de la Unidad y su belleza escénica. Del mismo 

modo, el 12,2% manifestó que su retorno había estado inspirado en realizar 

actividades científicas y por conocer otros sectores de la Unidad. Por otra parte, 

solo el 6,1% de las preferencias fueron para realizar únicamente actividades de 

recreación. 

 

Al ser consultados respecto a si habían visitado otras Áreas Silvestres 

Protegidas de la Región Metropolitana, el 63,6% manifestó que la Reserva Río 

Clarillo era la primera área silvestre que había visitado. Por otra parte, el 36,4%, 

es decir 40 encuestados manifestaron conocer y haber visitado otras áreas de 

la Región. 
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De esta interrogante, se desprende la siguiente pregunta del cuestionario 

aplicado. A cada participante se le consultó respecto del conocimiento personal 

en cuanto a los objetivos que persigue la Reserva. Los resultados son 

apreciados en la Figura 44, presentada a continuación: 

 

 
Figura 44. Objetivos de una Reserva Nacional. Donde S: Proteger y conservar el suelo; C: 

Proteger y conservar flora y fauna amenazada; H: Mantener o mejorar los recursos hídricos; A: 

Aprovechamiento de flora y fauna nativa; Ninguno: Ninguna de las alternativas presentadas. 

 

De la Figura 44 se desprende que el 20% de los visitantes encuestados logró 

identificar con claridad los cuatro principales objetivos de la Reserva Nacional 

Río Clarillo, los cuales son: Proteger y conservar el suelo, proteger y conservar 

flora y fauna amenazada, mantener o mejorar los recursos hídricos y 

aprovechamiento de flora y fauna nativa (CONAF, 2012). Las segundas 

menciones en importancia, cada una de ellas con el 19,1%, correspondieron a 

los objetivos proteger y conservar el suelo y proteger y conservar flora y fauna 

amenazada y sólo proteger y conservar flora y fauna amenazada.  



 110
 

Cabe destacar que el 5,4% de los visitantes no fue capaz de identificar ninguno 

de los objetivos que persigue una Reserva Nacional, pese a que el cuestionario 

entregaba la opción de optar por aquellas menciones que considerara 

pertinentes, pudiendo seleccionar una o todas las opciones. 

 

Lo anterior, evidencia un bajo conocimiento en cuanto a los objetivos que 

persigue la Reserva Nacional Río Clarillo, especialmente en lo que respecta a la 

protección y mantenimiento de los recursos hídricos, objetivo central de la 

Reserva. 

 

La siguiente interrogante arrojó como resultado que, del total de 110 visitantes 

encuestados, el 47,3%, es decir 52 personas, manifestaron conocer las 

funciones de CONAF, mientras que el 52,7% declararon desconocer las labores 

de la Corporación Nacional Forestal. Así, las principales menciones de quienes 

manifestaron conocer los objetivos que persigue la CONAF, fueron; protección 

de la flora y fauna, administración de parques y reservas nacionales y vigilancia 

y control de incendios. Esto deja de manifiesto que existe un escaso 

conocimiento respecto de las labores que desarrolla CONAF como organismo a 

cargo de las áreas silvestres. 

 

Por otra parte, al ser consultados sobre sus conocimientos respecto del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), las 

proporciones resultaron ser concluyentes. El 67,3% admitió desconocer el 

Sistema y sus objetivos. En contraparte, el 32,7%, es decir 36 personas, 

manifestaron conocer los objetivos del SNASPE, de los cuales sólo el 24,6% de 

encuestados manifestaron una justificación, donde las menciones destacadas y 

recurrentes fueron; Organismo estatal que vela por la protección de las áreas 

silvestres y entidad que administra los recursos de CONAF. 
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Continuando con el análisis integral de los visitantes, la siguiente pregunta 

realizada a los visitantes de la Reserva guardó relación respecto de su 

conocimiento frente al concepto de Educación Ambiental. En este sentido, el 

62,7% de los encuestados manifestaron conocer y haber escuchado sobre el 

término antes mencionado. Por el contrario, el 37,3% declaro desconocer el 

concepto. A los 69 encuestados que afirmaron conocer el término de Educación 

Ambiental, se les alentó a identificar su definición. Los resultados se exponen 

en la Figura 45. 

 

 
Figura 45. Aproximaciones a la definición de Educación Ambiental para visitantes de la 

Reserva Nacional Río Clarillo. Donde P: Conocer procesos del entorno; S: Sensibilizar a la 

sociedad; C: Comprensión y conocimiento; M: Modificar conductas; Ninguna: Ninguna de las 

alternativas presentadas. 

 

Del total de personas que manifestaron tener conocimientos sobre la Educación 

Ambiental, el 37,3% estimó que ninguna de las alternativas propuestas, 

correspondían al concepto en cuestión. Por otra parte, el 25,5% fue capaz de 

identificar que la Educación Ambiental corresponde a una disciplina que 

pretende conocer procesos, causas y consecuencias del entorno, sensibilizando 
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a la sociedad sobre los sucesos y cambios del ambiente, permitiendo aumentar 

el conocimiento y la comprensión del ambiente, modificando la conducta de las 

personas (Ríos, 1999). Por otra parte, sólo el 2,7% de los encuestados 

manifestó que únicamente se trata de una disciplina que pretende modificar la 

conducta de las personas, generando responsabilidad ambiental. 

 

Lo anterior señala que como concepto, la Educación ambiental resulta ser 

conocido por los visitantes, pero a la hora de consultar respecto de sus 

alcances, los visitantes manifestaron poseer un bajo conocimiento respecto de 

sus principales objetivos. 

 

Del mismo modo anterior, el cuestionario aplicado incluyó preguntas 

relacionadas a la Interpretación Ambiental, lo que origina la presente 

investigación. De esta manera a los visitantes se les preguntó si conocían o 

habían escuchado hablar del término Interpretación Ambiental. Del total de 110 

visitantes, 61 personas, es decir el 55,5% manifestó desconocer el concepto, 

mientras que el restante 44,5% declaró conocerlo y/o haber escuchado al 

respecto. Así, fue importante conocer el detalle de la aproximación, donde a los 

visitantes que manifestaron conocer el concepto de Interpretación Ambiental, se 

les pidió que identificaran su definición, desprendida de una serie de 

alternativas en las cuales podían seleccionar una o todas las opciones. Sus 

resultados son presentados a continuación (Figura 46). 
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Figura 46. Aproximaciones a la definición de Interpretación Ambiental para visitantes de la 

Reserva Nacional Río Clarillo. Donde A: Ayudar a desarrollar conciencia; M: Cumplir fines de 

manejo; Po: Utilizar el poder de la atracción; Pr: Promover comprensión pública; Ninguno: 

Ninguna de las alternativas presentadas. 

 

Del total de 49 personas que manifestaron conocer el concepto de 

Interpretación Ambiental, el 55,5% de encuestados no fue capaz de identificar 

ninguna de las aproximaciones entregadas. De esta manera, sólo el 12,7% de 

los encuestados fue capaz de identificar las preferencias adecuadas, las que 

manifestaban que la Interpretación es una técnica que ayuda al visitante a 

desarrollar conciencia, persigue cumplir fines de manejo y administración de las 

áreas silvestres, utilizando el poder de la atracción y promoviendo una 

comprensión pública de los fines y actividades (De la Maza, 2005). 

 

Todos los resultados presentados permiten inferir que la Interpretación, como 

una técnica de educación no formal, aún resulta ser una disciplina desconocida, 

puesto que menos de la mitad de los encuestados reconoció el concepto, y de 

ellos la mitad no pudo asociar una aproximación entregada, pese a haber 

manifestado tener conocimiento al respecto. 
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Es por ello que, se adicionó la siguiente interrogante, la cual pese a ser una 

pregunta guiada, resultó ser de suma importancia para los análisis posteriores. 

A todos los participantes se les leyó la definición resumida de Interpretación 

Ambiental, dicha definición fue: 

 
“La Interpretación Ambiental es una modalidad de Educación Ambiental no formal que 

se realiza en el mismo sitio en que se encuentra el recurso, proceso, fenómeno, etc. 

Traduce el lenguaje técnico y complejo de los procesos ecológicos, culturales, 

históricos y otros a un lenguaje sencillo, ameno, entendible y que despierta el interés 

de los usuarios de las áreas protegidas por respetar y conservar este planeta en todos 

sus ámbitos”. 

 

Considerando esta definición entregada, independiente de sus respuestas 

anteriores, se les consultó si consideraban necesaria esta técnica en la Unidad 

a visitar. El 80,9% se manifestó a favor de la interrogante, mientras que el 

restante 19,1% dejó de manifiesto que no sabían o no estaban seguros. Estos 

resultados son importantes, pues luego de consultarles sobre una técnica de 

educación desconocida, los visitantes en su gran mayoría fueron capaces de 

reconocer la importancia que tiene la Interpretación al interior de la Unidad.  

 

Consultados sobre medios interpretativos que pudiesen conocer con 

anterioridad, el 13,6% dijo desconocer cualquier medio interpretativo, mientras 

que el 86,4% manifestó conocer algún medio y haber usado en más de una 

ocasión dicho formato. La Figura 47 muestra los medios más reconocidos y 

usados por los visitantes, previo al ingreso a la Unidad bajo análisis. 
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Figura 47. Medios interpretativos usados o vistos, previamente a su visita a la Reserva 

Nacional Río Clarillo. Donde P: Paneles; S: Senderos autoguiados; C: Centro de visitantes; E: 

Excursiones guiadas; A: Charlas audiovisuales; Ninguno: Ninguna de las alternativas 

presentadas. 

 

De la Figura 47, es importante destacar que la gran mayoría, correspondiente a 

95 personas, manifestaron conocer y haber utilizado al menos un medio 

interpretativo en sus anteriores visitas a áreas silvestres. De ellos, el 83,7% de 

las menciones fueron para los Centros de visitantes, seguidas de los Paneles 

informativos con el 76,4% de las menciones. 

 

Los resultados anteriores señalan que, la Interpretación Ambiental como técnica 

de educación no formal, corresponde a un concepto aún desconocido por los 

visitantes, pese a que han manifestado haber utilizado con anterioridad a su 

visita a la Unidad bajo análisis, algunas de sus formas de aplicación, 

reconociendo medios interpretativos sin asociarlos a esta disciplina. Sin 

embargo, una vez dada a conocer su definición, los visitantes manifestaron su 

acuerdo mayoritario al declarar que corresponde a una herramienta necesaria 

en la Reserva. 
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6.2.  INFLUENCIA DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL, SOBRE LAS 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS VISITANTES DE LAS ÁREAS 

SILVESTRES PROTEGIDAS BAJO INVESTIGACIÓN 

 

Del mismo modo que para el apartado anterior, para conocer la influencia de la 

Interpretación Ambiental en las actividades que desarrollan los visitantes, los 

datos y resultados también son presentados por separado para la el 

Monumento Natural y la Reserva Nacional, de manera de realizar las 

comparaciones respectivas entre respuestas, facilitando así la comprensión de 

resultados y hallazgos más relevantes de la presente investigación. 

 

Como se mencionó en la metodología, para determinar la influencia de la 

Interpretación Ambiental en las actividades que realizaron los visitantes, se 

consultó a los usuarios mediante la aplicación inicial y final de un cuestionario.  

 

En este apartado se comparan entonces, los resultados de las interrogantes 

finales de la primera aplicación del instrumento, versus los resultados de la 

segunda aplicación del mismo. De esta manera, será posible estimar si la 

Interpretación Ambiental ha sido un agente de cambio en las actividades 

realizadas por los visitantes del Morado y de Río Clarillo, donde la presencia de 

Interpretación Ambiental va desde una baja hasta una alta intensidad, 

respectivamente. 
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6.2.1.  Monumento Natural El Morado 

 

A los visitantes se les alentó a responder en orden de prioridad, los tres 

principales objetivos que dieron origen a su visita, de esta manera, la primera 

preferencia de los encuestados en el Monumento Natural El Morado, en cuanto 

a objetivo principal, el 50% de las menciones de los visitantes señalan que su 

visita estaba alentada principalmente por disfrutar del ambiente, mientras que el 

30% manifestó que su objetivo principal era pasar momentos recreativos. Por 

otra parte, el 20% manifestó que su objetivo inicial era conocer la Unidad en 

cuestión (Figura 48). 

 

 
Figura 48. Objetivos priorizados que dieron origen a la visita de los encuestados al Monumento 

Natural El Morado. 
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De la Figura 48, es posible determinar que la gran mayoría de los visitantes del 

Monumento Natural El Morado, pese a que se trataba de su primera visita (25 

personas), más que conocer la Unidad, buscaron en primera instancia disfrutar 

del ambiente y aprovechar las valores recreacionales.  

 

Respecto del segundo objetivo priorizado de su visita, los encuestados se 

manifestaron mayoritariamente a favor de la recreación, con el 46,2% de las 

menciones. La menor cantidad de las menciones correspondieron a actividades 

asociadas a la investigación, con el 2,1% de las menciones. 

 

Finalmente, los resultados arrojados al ser consultados por el tercer objetivo 

que motivó su visita, manifiestan que el 38,8% de los participantes buscaron 

como objetivo final el conocer la Unidad. Por el contrario, las menores 

preferencias guardaron relación con cumplir objetivos de investigación y 

educación, con el 5,4% y 4,9% respectivamente. 

 

Es importante destacar que esta priorización de objetivos buscó determinar 

cuáles son las motivaciones que originan la visita de los usuarios a las Áreas 

Silvestres Protegidas, de manera de contar con argumentos sólidos que 

permitan mejorar la gestión interna de las mismas, tal y como lo señala Hughes 

(2004). 

 

De acuerdo a la figura 48, es posible determinar que los principales objetivos 

(ordenaros de acuerdo a la prioridad dada por los propios visitantes) que 

motivaron la visita de los usuarios correspondieron a: Disfrutar el ambiente, 

Recreación al interior de la Unidad y Conocer el área silvestre protegida (Figura 

49). 
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Figura 49. Principales objetivos planificados priorizados por los visitantes del Monumento 

Natural El Morado. 

 

Lo anterior indica que, pese a que la gran mayoría de encuestados no conocía 

la Unidad antes de aplicado el cuestionario, su visita se vio motivada 

principalmente por los valores naturales que posee el Monumento y por las 

actividades recreativas que en él podrían desarrollar. Así, es posible estimar 

también que los visitantes tenían pleno conocimiento del lugar y de las 

características de la Unidad, lo que se ve ratificado por la Figura 27, que señala 

que la mayoría de los usuarios fueron inducidos a visitar el Monumento por 

familiares y/o amigos. 

 

Contrastando estos resultados, con los obtenidos en la aplicación de segunda 

fase, la gran mayoría manifestó que los objetivos iniciales los habían cumplido a 

cabalidad, con el 92,5% de las menciones. Sólo el 7,5% de los usuarios 

manifestó no haber cumplido con sus objetivos iniciales.  

 

De los tres visitantes que participaron de la investigación y que manifestaron no 

hacer cumplido con sus objetivos iniciales, especificaron también los motivos 

por los cuales no lograron su cometido. El Cuadro 5, detalla las menciones que 

influyeron en el cambio de sus objetivos inicialmente planteados. 

 

 

Objetivo Principal 
 
 
Disfrutar el ambiente 

Objetivo Terciario 
 
 
Conocer la Unidad 

Objetivo Secundario 
 
 
Recreación 
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Cuadro 5. Motivos que influenciaron el no cumplimiento de los objetivos 

iniciales de los visitantes del Monumento Natural El Morado. 

N° Motivos 

1 Lesiones físicas que impidieron continuar con el recorrido planificado. 

2 Escaso tiempo para visitar la Unidad, pues no se permite el camping al interior. 

3 Condiciones climáticas imperantes al momento de ascender. 

 

Es importante destacar que, a nivel de objetivos planificados con anterioridad y 

aquellos contrastados al finalizar la visita, sólo una minoría no cumplió con lo 

que había manifestado originalmente, sin embargo, el no cumplimiento de su 

cometido no fue influenciado por la infraestructura de la Unidad, sino más bien 

por motivos de carácter personal (Cuadro 5). 

 

En cuanto a las actividades específicas a realizar, se les consultó respecto de 

aquellas que habían planificado realizar durante su visita, en la primera 

aplicación del instrumento. Los resultados de estas, también priorizadas en 

cuando a tres preferencias, fueron contrastados con aquellas actividades que 

finalmente desarrollaron, y cuyas respuestas fueron colectadas en la segunda 

aplicación del cuestionario. 

 

En una primera instancia, las actividades planificadas priorizadas por los 

visitantes, son ilustradas en la Figura 50. 
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Figura 50. Actividades planificadas priorizadas por los visitantes del Monumento Natural El 

Morado. 

 

La Figura 50 muestra que la primera preferencia en cuanto a actividades 

planificadas correspondió a “Recorrer los senderos de la Unidad”, con el 67,5% 

de las preferencias, seguida de “Apreciar flora y fauna local” con el 25% de las 

menciones.  

 

Dichos resultados pueden deberse, principalmente a las características que 

presenta el Monumento Natural, donde el principal atractivo de la Unidad 

corresponde al sendero que atraviesa por 8 Km el Área Silvestre. Dicha 

situación es ratificada también por CONAF (1997), quien señala que la Unidad 

puede carecer de una variada diversidad de recursos faunísticos y florísticos, lo 

que podría limitar a los visitantes a disfrutar del recorrido y de los atractivos 

naturales y culturales (glaciar, laguna, estero, etc.). 
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Al ser consultados respecto de la segunda preferencia en cuanto a actividades 

planificadas los visitantes manifestaron que su segunda actividad planificada en 

orden de importancia, correspondió a “Fotografiar paisaje” con el 42,5% de las 

menciones, seguido de “Apreciar flora y fauna local” con el 32,5% de las 

preferencias.  

 

Por otra parte, al ser consultados respecto de la tercera prioridad en sus 

actividades planificadas, previas a iniciar su visita a la Unidad, los resultados 

muestran que el 31,3% de las menciones fueron para “Apreciar flora y fauna 

local”, seguida del ítem “Fotografiar el paisaje” con el 27% de las preferencias. 

 

La variabilidad en las actividades que realizaron los visitantes, puede ser 

atribuida a muchos factores, principalmente a los atractivos de la Unidad y a la 

infraestructura presente en el Monumento. Sin embargo, para conocer más 

detalles respecto de los factores, es que el instrumento consideró interrogantes 

más profundas, incorporando la Interpretación Ambiental como objeto de 

atención en el análisis, una vez finalizada la experiencia de los visitantes en la 

Unidad analizada. 

 

De esta manera, al ser consultados respecto del uso de algún medio 

interpretativo al interior de la Unidad, el 55% de los usuarios manifestaron haber 

identificado y utilizado algún medio o más de uno. Por otra parte, el 22,5% 

manifestó que la Unidad bajo análisis no tiene medios interpretativos. De la 

misma manera, una proporción similar a la anterior (22,5%) manifestó no haber 

utilizado ningún medio de los que dispone el Monumento.  

 

Estas cifras resultan ser relevantes para efectos de esta investigación, pues 

señalan que una proporción considerable de usuarios desconoce las diferentes 

técnicas en las que se puede manifestar la Interpretación Ambiental, pese a que 
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en la aplicación de primera fase se les realizó una introducción al concepto y 

sus alcances. Igualmente, al hacer extensivo el análisis, es posible inferir que 

una gran proporción de visitantes no logró identificar formas interpretativas, 

pese a haberlas usado necesariamente en su recorrido al interior de la Unidad. 

 

A quienes utilizaron algún medio, se les pidió que detallaran cual (es) habían 

utilizado. El 73,5% mencionó el uso del sendero y su señalética en el 

Monumento, mientras que el 26,5% restante manifestó haber utilizado senderos 

y el centro de información a los visitantes. 

 

Sin embargo, es importante destacar que el centro de información a los que 

hacen mención los visitantes de la muestra, se trata de la construcción 

administrativa de la Unidad, donde se les entrega información básica del 

recorrido y sus características. De acuerdo a conversaciones con el Señor 

Bruna, Administrador subrogante de la Unidad, el edificio de información al 

visitante está en proceso de espera a ser licitado e implementado, sin embargo, 

usualmente la instalación administrativa cumple el rol de centro de visitantes, 

mientras no se habilite el lugar adecuado, lo que generalmente conduce a la 

confusión de los usuarios por las instalaciones del Monumento. 

 

De esta manera, para poder estimar la utilidad de dichos medios, se les 

consultó a los usuarios respecto del beneficio de estos medios y/o el aporte de 

dichos medios a su visita. Así, el 56,2% manifestó que dichos medios 

interpretativos “Guiaban en el recorrido”, indicando el camino principal y sus 

dificultades. El 30,8% de las menciones fueron para la categoría de “Entregar 

información de ubicación”. Es importante destacar que el 4% de las 

preferencias de los usuarios fueron para indicar que dichos medios no habían 

resultado ser un aporte a su visita, por lo que no consideraban que fueran útiles 

(Figura 51). 
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Figura 51. Aporte de los medios interpretativos utilizados en su visita al Monumento Natural El 

Morado 

 

De la Figura 51 es posible destacar que el 96% de los encuestados que 

utilizaron algún medio interpretativo, lograron identificar alguna utilidad para 

ellos. Lo anterior concuerda a lo expresado por Ham (1992), ya que el 73,5% de 

los usuarios mencionó la utilización del sendero y su señalética (Figura 51). El 

autor señala que, el sendero interpretativo corresponde a un fin y no a un medio 

y por lo general corresponde al principal acceso a un área silvestre sin 

embargo, cuando sus objetivos sirven de orientación al público, se habla de 

“señalética” la cual, si bien es cierto, forma parte fundamental del sendero, 

corresponde a un método por sí solo. 

 

Para profundizar más aún en los análisis, a cada visitante se le pidió opinar 

respecto de la influencia de la Interpretación Ambiental sobre las actividades 

que realizaron, es decir si los medios interpretativos y las actividades 

relacionadas lograron o no, modificar sus actividades al interior de la Unidad. 

Las respuestas fueron las siguientes (Figura 52): 



 125
 

 
Figura 52. Influencia de la Interpretación Ambiental en las actividades desarrolladas por los 

visitantes del Monumento Natural El Morado. 

 

De acuerdo a la Figura 52, se desprende que el 55% de los visitantes cree que 

sus actividades se vieron influidas por medios interpretativos o actividades 

relacionadas, pese a que la infraestructura y los Programas que se desarrollan 

en la Unidad son bastante precarios. Dichas cifras concuerdan plenamente con 

las que indican que el mismo porcentaje de visitantes manifestó haber usado 

medios interpretativos. 

 

Lo anterior sugiere que de la totalidad de personas que manifestaron haber 

utilizado medios interpretativos en el Monumento, vieron finamente 

influenciadas sus actividades por la ausencia masiva de esta técnica de 

educación no formal en la Unidad, siendo sus principales resultados ilustrados 

en la Figura 53, donde se muestran las actividades que realizaron los usuarios 

luego de finalizada su experiencia. 
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Figura 53. Actividad realizadas priorizadas por los visitantes del Monumento Natural El Morado. 

 

Al analizar la Figura 53 y contrastándola con la Figura 49, se aprecia un radical 

descenso en el ítem “Apreciar flora y fauna local”. Casi la totalidad de los 

encuestados que originalmente manifestaron que esta sería su principal 

actividad, finalmente sólo se limitaron a recorrer el sendero del Monumento. De 

ahí que el porcentaje de preferencias de las actividades realizadas para el ítem 

“Recorrer los senderos de la Unidad”, vea un incremento de casi 30 puntos 

porcentuales a las intenciones originales, ilustradas en la Figura 49. Lo anterior 

concuerda con lo manifestado por CCAD (2005), quienes señalan que recorrer 

un sendero por sí solo, no garantiza el mejoramiento de la experiencia para los 

visitantes, dado que si la Unidad carece de elementos atractivos potenciados 
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para el usuario, su recorrido se vuelve una obligación, pasando a segundo 

plano cualquier otra motivación personal original. 

 

En cuanto a las actividades de segundo orden, realizadas por los visitantes, las 

preferencias también se vieron modificadas. La actividad denominada 

“Fotografiar paisaje” aumentó las menciones hasta alcanzar el 55% de las 

menciones, seguida de “Merienda en sitios autorizados” con el 25% de las 

preferencias de los visitantes, actividad que no fue mencionada por los 

visitantes como una actividad a realizar durante la aplicación de primera fase. 

 

De la misma manera, el ítem “Apreciar flora y fauna local”, como actividad 

terciaria a realizar, aumentó de un 31,3% de las preferencias planificadas a un 

57,5% de las menciones como actividades realizadas. La segunda categoría 

correspondiente a “Fotografiar paisaje” se mantuvo prácticamente constante, 

con menciones del orden del 27% al 27,5%, como actividad planificada y 

realizada, respectivamente. 

 

La Figura 54, resume las actividades, tanto planificadas como realizadas, y los 

porcentajes de las preferencias integradas, luego de un análisis anterior y 

posterior a la experiencia in situ del visitante. En ella es posible apreciar que la 

ausencia de Interpretación Ambiental como actividades relacionadas y 

Programas ejecutados de manera adecuada, lograron influir sobre las 

actividades que los visitantes realizaron. 
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Figura 54. Diagrama resumen de las principales actividades planificadas y realizadas por los 

visitantes del Monumento Natural El Morado. 

 

La Figura 54 muestra claramente una variabilidad en las actividades 

inicialmente planificadas versus las finalmente desarrolladas, lo cual puede 

atribuirse, al menos al 55% de la muestra, a la ausencia de programas 

interpretativos en el Monumento Natural El Morado.  

 

 

Recorrer Senderos 
67,5% 

Apreciar flora y fauna 
25% 

Apreciar flora y fauna 
2,5% 

Recorrer Senderos 
95% 

A
ct

iv
id

ad
es

 
P

rin
ci

pa
le

s 
Planificadas Realizadas 

Fotografiar Paisaje 
42,5% 

Apreciar flora y fauna 
32,5% 

Merienda 
 25% 

Fotografiar Paisaje 
55% 

A
ct

iv
id

ad
es

 
S

ec
un

da
ria

s 

Apreciar flora y fauna 
31,3% 

Fotografiar Paisaje 
27% 

Fotografiar Paisaje 
27,5% 

Apreciar flora y fauna 
57,5% 

A
ct

iv
id

ad
es

 
Te

rc
ia

ria
s 



 129
 

Dado lo anterior, a cada participante de la investigación se le consultó respecto 

de los motivos de sus respuestas anteriores, de manera de estimar como su 

visita se vio condicionada por la ausencia de Programas de Interpretación 

Ambiental. Así, el 67,5% de los usuarios manifestaron que esta técnica, de ser 

más masiva podría haber hecho más ameno el recorrido, informando más 

respecto de los valores naturales, no sólo limitándolos a recorrer el sendero 

único. El 20,1% manifestó que, de ser una técnica utilizada de manera formal, 

podría haber permitido conocer mejor el Monumento, junto a los valores que 

protege y sus objetivos de origen, mientras que el 12,4% declaró que de 

aplicarse esta disciplina de manera masiva, permitiría crear conciencia en los 

visitantes, respecto del cuidado y protección de la naturaleza. 

 

Por otra parte, a quienes expresaron que la ausencia de Interpretación 

Ambiental no había modificado sus actividades o simplemente no estaban 

seguros de su influencia (45%), se les pidió también dar sus razones. El 55,8% 

reveló que no existen muchos más valores ambientales y/o naturales en la 

Unidad como para justificar esta técnica de aprendizaje. El 27,7% de los 

encuestados manifestó que la infraestructura es casi nula, por ello esta técnica 

no fue útil. Por otra parte, el 16,5% declaró que en la Unidad existe poca flora y 

fauna atractiva, por ello sus actividades no se vieron condicionadas. 
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6.2.2.  Reserva Nacional Río Clarillo 

 

A cada participante de la presente investigación, se le solicitó manifestar los 

tres principales objetivos que motivaron su visita a la Reserva. Estos tres 

objetivos han sido declarados en orden de prioridad, lo que permitirá establecer 

las principales preferencias que han motivado su visita (Figura 55).  

 

 
Figura 55. Objetivos priorizados que dieron origen a la visita de los encuestados a la Reserva 

Nacional Río Clarillo. 

 

De esta manera, la primera preferencia de los encuestados de la Reserva 

Nacional Río Clarillo, en cuanto a objetivo principal, el 44,5% de las menciones 

de los visitantes señalan que su visita estaba alentada principalmente por 

“Conocer la Unidad”, mientras que el 27,3% manifestó que su objetivo principal 
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era pasar momentos “Recreativos”. Una tercera mención en importancia fue 

“Disfrutar el ambiente”, con el 18,8% de las menciones 

 

Respecto del segundo objetivo priorizado de su visita, los encuestados se 

manifestaron mayoritariamente a favor de “disfrutar del ambiente”, con el 51,8% 

de las menciones. La menor cantidad de las menciones correspondieron a 

actividades asociadas al ítem “Educación”, con el 2,7% de las menciones. 

 

Finalmente, los resultados arrojados al ser consultados por el tercer objetivo 

que motivó su visita, manifiestan que el 45,7% de los participantes buscaron 

como objetivo final la “Recreación al interior de la Unidad”. Por el contrario, las 

menores preferencias guardaron relación con cumplir objetivos de 

“Investigación” y “Educación”, con el 6,4 y 3,4% respectivamente. 

 

De acuerdo a la Figura 55, es posible determinar que los principales objetivos 

(ordenaros de acuerdo a la prioridad dada por los propios visitantes) que 

motivaron la visita de los usuarios correspondieron a: Conocer el Área Silvestre 

Protegida, Disfrutar del ambiente y Recreación al interior de la Unidad (Figura 

56). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Principales objetivos planificados priorizados por los visitantes de la Reserva 

Nacional Río Clarillo. 

 

Objetivo Secundario 
 
 
Disfrutar del ambiente 

Objetivo Terciario 
 
 
Recreación 

Objetivo Principal 
 
 
Conocer la Unidad 
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Lo anterior indica que la gran mayoría de encuestados que no conocían la 

Unidad antes de aplicado el cuestionario, se vieron motivados principalmente 

por asistir a la Reserva y conocer los valores naturales que posee Río Clarillo.  

 

Así, es posible estimar también que los visitantes tenían pleno conocimiento del 

lugar y de las características de la Unidad, lo que se ve ratificado por la Figura 

42, que señala que la mayoría de los usuarios fueron inducidos a visitar el Área 

Silvestre por familiares y/o amigos. 

 

Con estos resultados, originados de la primera aplicación, fue posible contrastar 

los cambios en los objetivos planificados versus los objetivos alcanzados una 

vez finalizada la visita (aplicación de segunda fase). Así, finalizada su visita y al 

ser consultados respecto del cumplimiento de los objetivos iniciales, los 

visitantes en un 97,2% manifestaron que habían cumplido con los objetivos 

inicialmente planteados y manifestados en el cuestionario. Sólo el 2,7% de los 

usuarios manifestó no haber cumplido con sus objetivos iniciales. El siguiente 

cuadro (N°6), detalla las menciones que influyeron en el cambio de los objetivos 

inicialmente planteados. 

 

Cuadro 6. Motivos que influenciaron el no cumplimiento de los objetivos 

iniciales de los visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo. 

N° Motivos 

1 Imprevistos relacionados con la indumentaria adecuada. 

2 Escases de tiempo para completar los recorridos planificados. 

 

La minoría de participantes de la actual investigación que manifestaron no 

haber cumplido con sus objetivos iniciales, señalaron principalmente motivos 

personales para el cambio de objetivos planificados, por lo que no es atribuible 

a la Unidad y su infraestructura, los cambios que en ellos manifestaron. 
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Para conocer las principales actividades que los visitantes planificaron realizar, 

el instrumento consideró una priorización de las tres principales acciones que 

los usuarios estimaban realizar durante su incursión en la Reserva. Los 

resultados, son expuestos en la Figura 57. 

 

 
Figura 57. Actividades planificadas priorizadas por los visitantes de la Reserva Nacional Río 

Clarillo. 

 

La Figura 57 muestra que la primera prioridad, en cuanto a actividades a 

realizar, por los visitantes de la Unidad correspondió a “Recorrer senderos” con 

el 48,2% de las menciones. Como segunda actividad prioritaria, los usuarios 

manifestaron que pretendían “fotografiar el paisaje”, con el 43% de las 

preferencias, mientras que como tercera actividad planificada, se manifestaron 

de acuerdo a “Apreciar flora y fauna local”, esta última con el 40,2% de las 

menciones. 
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Lo anterior señala que los usuarios participantes de esta investigación, 

planificaron sus actividades de acuerdo a lo señalado por la Figura 56, donde 

todas sus diligencias estaban relacionadas con conocer la Unidad como 

objetivo principal. Esto indica que la Reserva posee un atractivo importante en 

cuanto a belleza escénica, el cual es valorado por los visitantes. 

 

En cuanto a la variabilidad en las actividades que realizaron los visitantes, 

pueden ser atribuidas a muchos factores, principalmente a los objetivos iniciales 

de los visitantes, a los atractivos de la Unidad y a la infraestructura presente en 

la Reserva. Sin embargo, para conocer más detalles respecto de los factores, 

es que el instrumento consideró interrogantes más profundas, incorporando la 

Interpretación Ambiental como objeto de atención en el análisis, una vez 

finalizada la experiencia de los visitantes. 

 

De esta forma, al ser consultados sobre los medios interpretativos utilizados, el 

91,8% de los encuestados manifestó haber utilizado algún(os) medio(s) 

disponibles en la Reserva Nacional, mientras que solo el 8,2% mencionó no 

haber utilizado ninguno de ellos. 

 

Las cifras anteriores muestran un elevado conocimiento de los visitantes de la 

Reserva respecto del uso de medios interpretativos. De esta manera, la 

aplicación y existencia de técnicas y Programas al interior de la Unidad, indican 

que cumple con los objetivos de atraer la atención del visitante y causar impacto 

en las conductas de los mismos. 

 

A los visitantes que manifestaron haber utilizado algún(os) medio(s), se les 

solicitó mencionarlos. El 47,2% manifestó haber utilizado los senderos 

autoguiados y los paneles, mientras que el 28,2% de los usuarios manifestaron 

solo haber utilizado los senderos al interior de la Unidad. El 17,5% manifestó 
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haber utilizado Mapas y Paneles, mientras que solo el 7,1% declaró haber 

utilizado como medio interpretativo los mapas de zonificación de la Unidad. 

 

De esta manera, para poder estimar la utilidad de dichos medios, se les 

consultó a los usuarios respecto del beneficio de estos y/o el aporte de dichos 

medios a su visita. Así, el 41,7% manifestó que dichos medios interpretativos 

mejoraron la experiencia de disfrutar la Unidad, entregando información valiosa 

respecto de los atractivos. El 33,5% de las menciones fueron para la categoría 

de “Entregar información de ubicación”. Es importante destacar que el 2,3% del 

universo de preferencias, señalan que dichos medios no habían resultado ser 

un aporte a su visita, por lo que no consideraban que fueran útiles (Figura 58). 

 

 
Figura 58. Aporte de los medios interpretativos utilizados en su visita a la Reserva Nacional Río 

Clarillo. 

 

De la Figura 58 es posible destacar que el 97,7% de los encuestados que 

utilizaron algún medio interpretativo, lograron identificar alguna utilidad para 
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ellos, siendo una proporción baja, la cantidad de usuarios que no mencionaron 

utilidades de los medios puestos a su disposición en la Reserva. 

 

Para profundizar más aún en los análisis, a cada visitante se le pidió opinar 

respecto de la influencia de la Interpretación Ambiental sobre las actividades 

que realizaron, es decir, si los medios interpretativos y las actividades 

relacionadas lograron o no, modificar sus actividades al interior de la Unidad 

(Figura 59). Las respuestas fueron las siguientes:  

 

 
Figura 59. Influencia de la Interpretación Ambiental en las actividades desarrolladas por los 

visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo. 

 

De acuerdo a la figura anterior, se desprende que el 79,1% de los visitantes 

cree que sus actividades se vieron influidas por medios interpretativos o 

actividades relacionadas. Cifra menor al 97,7% de personas que consideraron 

útiles los medios interpretativos. 
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Lo anterior muestra que el 80% de los usuarios encuestados, que manifestaron 

alguna utilidad durante su visita para los medios interpretativos, reconoció que 

la Interpretación Ambiental, en su forma de aplicación de intensidad alta, influyó 

en las actividades que realizó. 

 

Luego de estas interrogantes, se le pidió a cada participante de la investigación 

que señalaran las actividades que finalmente habían realizado al interior de la 

Unidad. Los resultados son ilustrados en la Figura 60. 

 

 
Figura 60. Actividad realizadas priorizadas por los visitantes de la Reserva Nacional Río 

Clarillo. 

 

Al analizar la Figura 60 y contrastándola con la Figura 57, se aprecia que la 

gran mayoría de los encuestados, manifestó haber cumplido, durante su visita, 

con todas las actividades planificadas inicialmente. 
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Lo anterior señala que los visitantes conocían la Unidad, 45,5% ya habían 

visitado Río Clarillo, por lo que la infraestructura de la Reserva era la adecuada 

para las actividades planificadas. Por otra parte, también puede atribuirse a la 

elevada intensidad de los medios y Programas interpretativos que se ejecutan 

en la zona donde, como se analizó anteriormente, resultan de gran utilidad para 

los usuarios. 

 

La Figura 61, resume las actividades, tanto planificadas como realizadas, y los 

porcentajes de las preferencias integradas, luego de un análisis anterior y 

posterior a la experiencia in situ del visitante. En ella es posible apreciar que la 

presencia de Interpretación Ambiental como actividades relacionadas y 

Programas ejecutados de manera adecuada, no lograron influir de manera 

significativa sobre las actividades que los visitantes realizaron. 
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Figura 61. Diagrama resumen de las principales actividades planificadas y realizadas por los 

visitantes de la Reserva Nacional Río Clarillo. 

 

La Figura 61 muestra una escasa variabilidad en las actividades inicialmente 

planificadas versus las finalmente desarrolladas, donde queda de manifiesto 

que los visitantes no vieron modificadas sus actividades en la Unidad, donde se 

ejecutan Programas interpretativos en una alta intensidad.  

 

Recorrer Senderos 
48,2% 

Apreciar flora y fauna 
18,2% 

Apreciar flora y fauna 
15,5% 

Recorrer Senderos 
48,8% 

A
ct

iv
id

ad
es

 
P

rin
ci

pa
le

s 
Planificadas Realizadas 

Fotografiar Paisaje 
43% 

Apreciar flora y fauna 
27,1% 

Apreciar flora y fauna 
 35,5% 

Fotografiar Paisaje 
47,3% 

A
ct

iv
id

ad
es

 
S

ec
un

da
ria

s 

Apreciar flora y fauna 
40,2% 

Fotografiar Paisaje 
25,0% 

Fotografiar Paisaje 
20,2% 

Apreciar flora y fauna 
40,4% 

A
ct

iv
id

ad
es

 
Te

rc
ia

ria
s 



 140
 

Sin embargo, para conocer más detalles, a los mismos usuarios se les consultó 

cómo su visita resultó condicionada por la presencia de Programas de 

Interpretación Ambiental. El 32,1% de los usuarios manifestaron que esta 

técnica ayudó a aumentar el disfrute de la experiencia al interior de la Reserva, 

pues entrega información útil. El 25,3% manifestó que, al ser una técnica de 

educación informal, ayudó a educar y enseñar respecto de los valores de la 

Unidad. El 24,3% de las menciones fueron para manifestar que esta técnica 

guiaba sus recorridos al interior de los diversos senderos, mientras que el 

12,4% de usuarios declaró que permite crear conciencia en los visitantes, 

respecto del cuidado y protección de la naturaleza. 

 

Además, a quienes manifestaron que la presencia de Interpretación Ambiental 

no había modificado sus actividades o simplemente no estaban seguros de su 

influencia (20,9%), se les pidió también dar sus razones. El 46,5% mencionó 

haber investigado sobre la Reserva con amigos y/o familiares, por lo que sabía 

el tipo de actividades que podía hacer y tenía una noción de la infraestructura 

del lugar. Por otra parte, el 34,2% manifestó que ya conocía la Unidad, por lo 

que para ellos no fue una influencia mayor, mientras que el 20,3% no entregó 

ninguna explicación. 

 

Los resultados anteriores señalan que, si bien los usuarios reconocen en su 

mayor proporción que la Interpretación Ambiental, ejecutada en la Reserva Río 

Clarillo, influyó en sus actividades, a la hora de realizar las comparaciones que 

originan esta investigación, los resultados muestran que prácticamente no 

existió variabilidad en las actividades que realizaron. Esto se debe 

principalmente a que la implementación de actividades y programas 

interpretativos se desarrolla de manera adecuada al interior de la Unidad y su 

ejecución es reconocida por los visitantes, por lo que su presencia se ve 

valorada de manera positiva por los usuarios de Río Clarillo. 
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6.2.3.  Análisis Comparativo de la Influencia de la Interpretación Ambiental 

 

Los resultados expuestos en los apartados 6.2.1 y 6.2.2, señalan que, tanto 

para los visitantes del Monumento Natural El Morado y de la Reserva Nacional 

Río Clarillo, la Interpretación Ambiental corresponde a una disciplina valorada 

por los usuarios, una vez finalizada su experiencia al interior de cada Unidad. 

Lo anterior, pese a demostrarse en un inicio, que los usuarios no lograron 

mencionar los principales objetivos de esta técnica sino hasta realizada una 

pregunta guiada que incluía su definición. De esta manera, para ambas áreas 

Silvestres Protegidas, los encuestados manifestaron que tanto la ausencia de 

programas interpretativos, como la presencia, según corresponda, influye sobre 

las actividades que se pueden al interior de una Unidad.  

 

Para usuarios del Monumento Natural, la ausencia de Interpretación Ambiental 

derivó en la modificación de actividades planificadas, limitando las acciones que 

realizaron al interior, por lo que se considera una influencia negativa. Esto, 

debido principalmente a la inexistencia de programas interpretativos, ya que la 

Unidad solo desarrolla un Programa de Educación Ambiental esporádico. 

Además de ello, el Monumento cuenta con infraestructura mínima para la 

interpretación del patrimonio natural. Esta ausencia de medios y técnicas 

repercutieron en el desarrollo de las actividades de los usuarios, limitándolos 

solamente al recorrido del sendero de penetración, desviando la atención de 

otros valores que posee el Monumento. 

 

Lo anterior concuerda a lo manifestado por Howard (1998), quien señala que la 

respuesta en actitudes entre un sitio dedicado a la conservación del patrimonio, 

por parte de los visitantes es directamente proporcional a la estructura y 

funcionamiento de la Unidad. De esta manera, la interacción de los visitantes 

mejora la experiencia de los mismos, satisfaciendo sus necesidades de disfrute, 
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haciendo que su visita no se limite solamente al recorrido sin un objetivo claro. 

El mismo autor señala que, de no existir medios y técnicas interpretativas, como 

complemento a los atractivos ecológicos de un área determinada, los usuarios 

verán que su visita no logró sus objetivos, especialmente en lugares donde la 

experiencia se verá influenciada por el acompañamiento de personal 

capacitado.  

 

Un ejemplo para lo anteriormente señalado es el caso de Isla Pingüino en 

Australia, área silvestre dedicada a la conservación, donde los visitantes son 

alentados a participar y relacionarse de manera activa con los atractivos del 

lugar. La experiencia, así, no sólo se limita a informar sus valores y atractivos, 

sino que existe un acompañamiento personalizado de los encargados del área. 

Cuando esto no sea posible, la señalética y las diferentes técnicas y medios 

interpretativos, juegan un rol fundamental para el cumplimiento de los objetivos 

básicos de la Interpretación Ambiental (Hughes y Morrison-Saunders, 2005). 

 

En adición, Winfield (1996), señala que en las áreas protegidas que poseen 

como objetivo de manejo la conservación ecológica de procesos, la ausencia de 

atractivos e incentivos interpretativos cambian drásticamente las actitudes de 

los visitantes, así como también las actividades que ellos reconocer realizar. 

Los visitantes no modifican sus objetivos, sin embargo se ven confinados a 

cruzar un sendero de manera obligatoria, donde el aprendizaje y las actividades 

exploratorias se ven influenciadas por la escasa información que se les entrega, 

así como también por la precaria forma de comunicación, la que podría 

condicionar visitas futuras de los usuarios a dicha área silvestre.  
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Por otra parte, usuarios de la Reserva Nacional, manifestaron que la disciplina 

en cuestión, corresponde a una herramienta valiosa que sin duda ayudó para 

lograr sus cometidos, pero queda de manifiesto que una intensidad alta de esta 

técnica, no manifestó cambios conductuales de los visitantes, sin embargo 

señalan que de no existir en ejecución alguna iniciativa interpretativa, sus 

actividades podrían haber sufrido cambios considerables, por lo que se 

considera una influencia positiva.  

 

En este sentido, los mismos encuestados manifestaron que la presencia de 

actividades interpretativas, pese a ser un apoyo al disfrute y al aprendizaje, no 

influyó en el cambio de actividades planificadas versus las realizadas. Esto 

debido principalmente a que la Unidad cuenta con una programa en ejecución 

constante que involucra actividades individuales y grupales, donde se pone en 

funcionamiento el Centro de Visitantes.  

 

Lo anterior concuerda con lo especificado por Hall y McArthur (1998), quienes 

señalan que la Interpretación como herramienta, intenta agregar significado a la 

experiencia del visitante de un área natural. En este sentido, los 

administradores incorporan y adoptan técnicas in situ, de manera de influenciar 

a los visitantes, tanto en actitudes como en valores referentes a su 

comportamiento, de manera que su adopción constante, apoyará el 

cumplimiento de objetivos de los usuarios, lo cual se ve reflejado en la fidelidad 

de los visitantes y la recomendación de sus amigos y familiares. 

 

Por otra parte, Hughes (2004) agrega que, como componente natural de 

manejo también contribuye a la satisfacción de los visitantes, donde se ven 

alentados a aumentar su conocimiento, mejorando sus actitudes ambientales y 

disfrutando de la experiencia, toda vez que los objetivos para la cual ha sido 

instaurada dicha herramienta, se cumplan a cabalidad. 
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Pese a que ambas unidades poseen diferencias, desde su categoría de manejo, 

infraestructura, presupuesto asignado y atractivos ambientales, entre otros, los 

resultados avalan que la Interpretación Ambiental, en sus diferentes formas de 

ejecución, tanto en medios como técnicas, influencia a los visitantes, mejorando 

la experiencia, educando y logrando aprendizaje in situ, lo que demuestra que 

como herramienta de gestión y administración, debe ser considerada por el 

organismo a cargo. 
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6.3.  RECOMENDACIONES GENERALES PARA MEJORAR LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS BAJO 

INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto a las recomendaciones para mejorar la Gestión Ambiental, estas son 

presentadas de manera independiente para cada Unidad, las que guardan 

estrecha relación con las respuestas de los visitantes en cada fase de 

aplicación. Para ello, se analizaron interrogantes específicas realizadas a los 

visitantes, considerando la Interpretación Ambiental, como eje estratégico de la 

gestión ambiental de las Unidades. 

 

6.3.1.  Monumento Natural El Morado 

 

6.3.1.1.  Opinión de los visitantes 

A los usuarios de la Unidad se les consultó respecto de sus impresiones en 

cuanto a la necesidad de mejorar la gestión al interior del Monumento, siempre 

considerando la Interpretación Ambiental como herramienta de mejora para la 

administración. 

 

De esta manera, el instrumento incluyó interrogantes que permitiesen esbozar 

lineamientos estratégicos para la gestión. A los encuestados e les preguntó 

respecto de la infraestructura interpretativa en la Unidad, y si a su parecer esta 

les parecía suficiente. El Cuadro 7, muestra los resultados de esta interrogante. 
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Cuadro 7. Menciones de los visitantes respecto de la suficiencia de la 

infraestructura interpretativa en El Morado. 

Preferencias Porcentaje (%) 

Sí 25 

No 50 

No sabe 10 

No hay 15 

 

De acuerdo al Cuadro 7, el 50% reveló que le parecía insuficiente, tanto la 

infraestructura como la ejecución de actividades y/o programas interpretativos. 

Del mismo modo es importante destacar que el 15% manifestó que en el 

Monumento Natural El Morado, no existe ni infraestructura ni programas 

interpretativos en ejecución. Es por ello que se les consultó respecto de la 

importancia de que existan y se ejecuten y/o mantenga infraestructura en la 

Unidad. La Figura 62, ilustra los resultados para el universo de encuestados. 

 

 
Figura 62. Importancia que existan iniciativas de Interpretación Ambiental en el Monumento 

Natural El Morado. 
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Al ser consultados respecto del por qué de sus respuestas, mediante una 

pregunta en la que podían optar por una serie de alternativas (una o más de 

ellas), los resultados fueron concluyentes (Figura 76). 

 
 

Figura 63. Por qué es importante que existan iniciativas de Interpretación Ambiental en el 

Monumento Natural El Morado. Donde A: Ayudan a aumentar la compresión, respeto y cuidado 

de los recursos y valores de la Unidad; E: Enriquecen la experiencia en el lugar de los 

visitantes; C: Contribuyen a que se logren objetivos de manejo y administración; P: Promueven 

el apoyo público en todos los niveles sociales e institucionales; O: Otras. 

 
De acuerdo a la Figura 63, es posible señalar que más del 82,5% de los 

encuestados manifestó que una de las principales atenciones era que ayudan a 

aumentar la compresión, respeto y cuidado de los recursos y valores de la 

Unidad. Del mismo modo, el 67,5% manifestó que enriquecen la experiencia en 

el lugar de los visitantes. Es importante destacar que sólo el 27,5% manifestó 

que la Interpretación podría ayudar a contribuyen a que se logren objetivos de 

manejo y administración. 
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De la misma manera, se les consultó mediante los medios interpretativos que 

pudiesen agregar a la Unidad, como parte de una mejora sustancial en la 

gestión de la misma. Esta pregunta fue abierta, pudiendo seleccionar más de 

una opción, asumiendo recursos ilimitados para su implementación. Los 

resultados, se ilustran en la Figura 64. 

 
Figura 64. Medios interpretativos que agregaría al Monumento Natural El Morado. Donde P: 

Paneles; S: Senderos autoguiados; C: Centros de visitantes; E: Excursiones guiadas; Ch: 

Charlas con medios audiovisuales. 

 
Una elevada cantidad de usuarios encuestados manifestó que en conjunto sería 

bueno implementar paneles, senderos y un adecuado Centro de visitantes 

(45,2% de las preferencias). Al hacer un análisis global, el 91,2% de los 

visitantes manifestó que era importante considerar el centro de visitantes como 

una de las principales alternativas a implementar en la Unidad, mientras que 

solo el 14,7% de las personas manifestó que sería importante considerar 

Charlas con medios audiovisuales.  
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6.3.1.2.  Lineamientos estratégicos para mejorar la gestión 

Según los resultados obtenidos, que se desprenden de la información colectada 

por el instrumento, en sus dos fases de aplicación, el Monumento Natural El 

Morado debiese considerar la Interpretación Ambiental como parte importante 

de su gestión. 

 

De acuerdo a lo establecido por CONAF (1997) en su Plan de Manejo, esta 

técnica de educación es aplicada de manera constante y permanente, situación 

que en la práctica no se refleja ya que los encargados del área y, de acuerdo a 

los propios resultados mostrados anteriormente, señalan que los visitantes no 

reconocen las diferentes técnicas y medios, reconociendo la insuficiencia de 

infraestructura adecuada. Del mismo modo, los propios usuarios manifestaron 

que se trata de una disciplina necesaria, pues presenta una serie de 

características que permiten mejorar la experiencia in situ. 

 

Es por ello que, la ejecución de un Programa de Interpretación en la Unidad, 

actualmente inexistente en la práctica9, es el pilar fundamental para un conjunto 

de acciones que deberán dar sustento a actividades e iniciativas menores. Las 

siguientes corresponden a las propuestas que se desprenden de la presente 

investigación, en concordancia con los propios requerimientos de los usuarios y 

de acuerdo a las propias debilidades apreciadas en El Morado. 

 

1. Implementación de un adecuado Centro de Información al Visitante. 

Actualmente no se encuentra la infraestructura acondicionada para ello, 

por lo que la sede administrativa entrega la información mínima para 

cualquier actividad al interior del Monumento. Se propone su 

implementación con información de la Unidad, sus fortalezas y 

                                                
9 Sr. Fernando Gallardo. Encargado de Programas de Educación e Interpretación Ambiental y Guardaparque del 
Monumento Natural El Morado. Comunicación personal. Enero de 2012. 
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debilidades, así como también información relevante en cuanto a los 

procesos ambientales y culturales que protege y para la cual fue creada 

dicha área silvestre. 

 

Lo anterior es fundamental, pues exhibiciones más simples son las más 

efectivas. El objetivo principal es atraer la atención del visitante, pero luego hay 

que mantenerla para que le dé tiempo de captar todo el mensaje que se 

pretende entregar. De esta forma, el público debe estar en condiciones de 

interactuar con la muestra o representación que se disponga (CCAD, 2005). 

 

2. Incorporación de paneles informativos y/o educativos en el recorrido de la 

Unidad. Esto implica no solo entregar información de distancias y 

ubicación, sino que además, incorporar información respecto de los 

valores ambientales que es posible apreciar en los diferentes atractivos 

del lugar. Lo anterior involucra también mejorar la señalética en el 

sendero, de manera de orientar el recorrido. Existen una serie de lugares 

en el recorrido principal, en donde se pierde el sendero original, lo que ha 

ocasionado que los visitantes busquen alternativas más cómodas para 

su recorrido.  

 

Estos son un método práctico debido a su relativo bajo costo y facilidad de 

cambiar o mejorar sin alterar la conformación del sendero original. Es 

recomendable que se siga una sola línea de diseño y que se adapte a las 

condiciones climáticas y paisajísticas del entorno, claramente visibles (Uzzell, 

1989). En cuanto a la señalética, diversos autores señalan que un visitante no 

debiese avanzar más de 100 metros sin ver una señal frente o detrás de él, la 

cual puede resultar ser una técnica invasiva, sin embargo entrega seguridad al 

visitante (Ham, 1992). 
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3. Incorporar atractivos paisajísticos, naturales y/o culturales al recorrido, 

utilizando mapas temáticos. El objetivo principal es complementar la 

información entregada por los paneles y el centro de visitantes, 

incorporando paradas o sitios de interés. En la actualidad existen sitios 

potenciales para entregar información, especialmente en lo referente a 

procesos geológicos, ecológicos e hidrológicos, que pueden ser de 

interés para quienes buscan mejorar su experiencia. 

 

Una vez conocido el tramo del recorrido, es necesario diseñar un croquis con el 

mapa temático, en donde será posible identificar las paradas que debe incluir, 

analizando que la secuencia sea la adecuada, otorgándole flexibilidad al 

recorrido. Esta técnica debe considerar un tema específico, el cual debe ser 

elegido por los administradores del área, de manera que los usuarios saquen el 

mejor provecho de la actividad, centrando su atención en un aspecto que 

puedan interiorizar y que sirva de hilo conductor de los contenidos del mensaje 

(Morales, 1992). 

 

4. Información respecto del organismo administrativo, de manera fomentar 

los principales objetivos que persigue CONAF, sus atribuciones y las 

responsabilidades de cada visitante durante su estadía en la Unidad. 

 

Lo anterior implica dar a conocer las atribuciones del ente administrador de la 

Unidad, sus funciones y obligaciones. Este punto es uno de los pilares 

fundamentales de la Interpretación Ambiental, por lo que la gestión del área 

silvestre se verá mejorada. Al mismo tiempo, se estará creando conciencia 

respecto del comportamiento del público objetivo que recibe el Monumento.  

 

5. Se recomienda considerar un trabajo mancomunado entre la Reserva 

Río Clarillo y el Monumento Natural El Morado, donde los visitantes 
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conozcan las alternativas recreacionales, educativas que consideran 

ambas unidades del SNASPE en la Región Metropolitana, como 

alternativa a visitar por parte de los usuarios.  

 

Esta iniciativa permitirá a la administración de las Unidades, mantener canales 

de comunicación efectivos, los que facilitaran la preparación para recibir a los 

visitantes, conocer el perfil de los mismos, y mantener actualizados los 

procedimientos de mejora de la gestión interna y conjunta. 

 

6.3.2.  Reserva Nacional Río Clarillo 

 
6.3.2.1.  Opinión de los visitantes 

A cada visitante partícipe de la investigación, se le consultó su opinión respecto 

a la pertinencia de la infraestructura interpretativa. El Cuadro 8, muestra las 

preferencias de los encuestados al preguntarles si los diferentes medios les 

parecían suficientes en la Reserva. 

 

Cuadro 8. Menciones de los visitantes respecto de la suficiencia de la 

infraestructura interpretativa en Río Clarillo. 

Preferencias Porcentaje (%) 

Sí 37,3 

No 31,8 

No sabe 30,9 

 

De acuerdo al Cuadro 8, el 37,3% manifestó que la infraestructura interpretativa 

era suficiente. Sin embargo, los resultados muestran una tendencia igualitaria y 

proporcional, pues dos tercios de los encuestados manifestaron también que no 

era la suficiente y que no sabían o no estaban seguros.  
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Es por ello que se les consultó respecto de la importancia de que existan y se 

ejecuten y/o mantenga infraestructura en la Reserva. La Figura 65, ilustra los 

resultados para el universo de encuestados. 

 
Figura 65. Importancia que existan iniciativas de Interpretación Ambiental en la Reserva 

Nacional Río Clarillo. 

 
Como se muestra en la Figura 65, la gran mayoría de encuestados (92,1%) 

manifestaron que iniciativas interpretativas son importantes en la Reserva. 

 

Al ser consultados respecto del por qué de sus respuestas, mediante una 

pregunta en la que podían optar por una serie de alternativas (una o más de 

ellas), los resultados fueron concluyentes (Figura 66). 
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Figura 66. Por qué es importante que existan iniciativas de Interpretación Ambiental en la 

Reserva Nacional Río Clarillo. Donde A: Ayudan a aumentar la compresión, respeto y cuidado 

de los recursos y valores de la Unidad; E: Enriquecen la experiencia en el lugar de los 

visitantes; C: Contribuyen a que se logren objetivos de manejo y administración; P: Promueven 

el apoyo público en todos los niveles sociales e institucionales; O: Otras. 

 
De acuerdo al gráfico anterior, es posible señalar que más del 78,2% de los 

encuestados manifestó que una de las principales atenciones era que Ayudan a 

aumentar la compresión, respeto y cuidado de los recursos y valores de la 

Unidad. Del mismo modo, el 76,5% manifestó que Enriquecen la experiencia en 

el lugar de los visitantes. Es importante destacar que solo el 40% manifestó que 

la Interpretación podría ayudar a Contribuir a que se logren objetivos de manejo 

y administración. 

 
De la misma manera, se les consultó mediante los medios interpretativos que 

pudiesen agregar a la Unidad, como parte de una mejora sustancial en la 

gestión de la misma. Esta pregunta fue abierta, pudiendo seleccionar más de 

una opción, asumiendo recursos ilimitados para su implementación. Los 

resultados, se ilustran en la Figura 67. 
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Figura 67. Medios interpretativos que agregaría a la Reserva Nacional Río Clarillo. Donde P: 

Paneles; S: Senderos autoguiados; C: Centros de visitantes; E: Excursiones guiadas; Ch: 

Charlas con medios audiovisuales; Ninguno: Ninguna de las alternativas propuestas. 

 
Al hacer un análisis global, el 44,6% de los visitantes manifestó que era 

importante considerar el centro de visitantes como una de las principales 

alternativas a implementar en la Unidad, mientras que solo el 8,9% de las 

personas manifestó que sería importante considerar Charlas con medios 

audiovisuales. Es importante destacar también que, el 23,4% de los 

encuestados manifestó que ninguna de las alternativas propuestas serían las 

elegidas por ellos para implementar. 

 

6.3.2.2.  Lineamientos estratégicos para mejorar la gestión 

De acuerdo a información de la Corporación Nacional Forestal, en la Unidad se 

ejecuta un Programa de Interpretación Ambiental el cual, de acuerdo a los 

resultados anteriormente señalados, cumple con la finalidad de mejorar la 

experiencia de los visitantes y entrega información bien catalogada por los 
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propios usuarios. Tal situación se ve reflejada en el Cuadro 8, donde sólo un 

tercio de los encuestados, manifiesta que la infraestructura no es suficiente.  

Por otra parte, y de acuerdo a lo ilustrado en la Figura 78, el 92,1% de los 

usuarios manifiesta que es importante la ejecución y mantención de iniciativas 

y/o actividades interpretativas. 

 

Es por ello que, de acuerdo a los resultados anteriores, la Reserva Nacional Río 

Clarillo, cumple con los objetivos de Manejo, originalmente planteados en su 

Plan de manejo y Gestión, el cual pese a no ser actualizado, se cumple a 

cabalidad. Sin embargo, es importante manifestar observaciones al mismo, de 

tal forma de considerar iniciativas que fortalezcan la actual ejecución de 

programas interpretativos, considerando: 

 

1. Es necesario poner en funcionamiento el Centro de Información al 

Visitante. Su infraestructura existe, sin embargo es una de las principales 

observaciones de los encuestados, quienes manifiestan que de existir, es 

necesario que se implemente de manera permanente, no solamente a 

grupos masivos de visitantes.  

 

De acuerdo a la información de la administración de la Unidad, el Centro de 

Visitantes abre al público general toda vez que se solicita con anticipación su 

uso. Estas restricciones se deben principalmente a los recursos económicos 

limitados, que imposibilitan mantenerlo en funcionamiento de manera 

permanente, además de los requerimientos de personal adicional que se 

necesita para ello. Además de ello, una desventaja importante es su ubicación, 

la que lo hace estar alejado del acceso general de público10. Sin embargo, es 

necesario considerar esta infraestructura, como el principal pilar interpretativo 

                                                
10 Sr. Eduardo Colipe. Encargado de Programas de Educación e Interpretación Ambiental y Guardaparque de la 
Reserva Nacional Río Clarillo. Comunicación personal. Marzo de 2012. 
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en la Unidad, de manera que cualquier actividad debiese considerar su uso 

masivo. 

 

2. Mejorar accesos e información de partida para cada uno de los senderos 

existentes en la Unidad. Los usuarios se manifestaron satisfechos por la 

información al interior de cada recorrido, sin embargo, de acuerdo a lo 

evidenciado en terreno, se requiere actualizar algunos paneles, de 

manera de hacer más didáctico el recorrido y la experiencia del visitante. 

 

Lo anterior guarda relación con crear conciencia y generar cambios culturales 

en los visitantes. De acuerdo a los encargados de la administración de la 

Unidad, uno de los principales problemas es el vandalismo y los malos hábitos 

de los visitantes, los cuales son claramente visibles principalmente por la gran 

cantidad de visitantes que se reciben en la Reserva.  

 

3. Iniciar una campaña de concientización ambiental y de manejo de 

residuos, dirigido principalmente a usuarios que disfrutan de las zonas 

recreativas de la Unidad, no limitándose solamente a la disposición de 

receptáculos de desperdicios humanos. 

 

De esta manera, se estará creando conciencia entre los visitantes, de manera 

de dejar de manifiesto que la Reserva Nacional pertenece a todos los visitantes, 

no solo a aquellos que se instalan en el sitio durante una jornada de 

esparcimiento.  

 

4. Informar respecto de las atribuciones y objetivos que persigue CONAF 

como organismo a cargo de la administración de la Unidad. Dar a 

conocer las funciones de los guardaparques, sus responsabilidades y los 

beneficios de contar con un organismo administrativo. 
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Lo anterior debe considerar un trabajo conjunto con la Dirección Regional de 

CONAF y otras unidades pertenecientes al SNASPE Metropolitano, 

considerando a la Interpretación Ambiental como una herramienta que, pese a 

presentar costos económicos asociados a su implementación y ejecución 

eficiente, permitirá mejorar la gestión a corto plazo en cada Unidad. 

 

 

6.3.3.  Implicancias de la Nueva Institucionalidad Ambiental y la Gestión de 

Áreas Silvestres Protegidas 

 

Con la puesta en marcha de la ley N° 20.417, se dio inicio a la reforma a la 

institucionalidad ambiental más importante desde la dictación de la Ley de 

Bases del Medioambiente en 1994. Esta ley creó el Ministerio del 

Medioambiente, la Superintendencia del Medioambiente y el Servicio de 

Evaluación Ambiental, separando así en distintas instituciones las funciones 

que antes concentraba CONAMA. Dicha normativa contempla en su artículo 

octavo transitorio las la creación del Servicio Nacional Forestal, que 

reemplazará a la CONAF, como servicio público descentralizado a cargo del 

fomento de la actividad forestal y del cuidado de los recursos forestales. Del 

mismo modo, incorpora la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Silvestres Protegidas (SBAP) y del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas (SNASP). 

 

De acuerdo a lo anterior, el SBAP mantendrá potestad relativa a la 

conservación de la biodiversidad, tanto al interior como fuera de las áreas 

protegidas. Por su parte, el SNASP buscará entonces integrar tanto las áreas 

silvestres protegidas del Estado, administradas por el SBAP, como también las 

áreas protegidas de propiedad privada que deseen adherir. 
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De esta forma, se plantean una serie de desafíos de interés ambiental que 

conducen a un avance para la gestión de la biodiversidad, puesto que se 

concentra en un nuevo Servicio las competencias relativas a la conservación 

que hoy se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico e institucional. Se 

separan de esta forma, las funciones relacionadas a conservación de las de 

fomento productivo, las que se mantienen en organismos sectoriales. 

 

De concretarse dichas iniciativas en el mediano plazo, se concretará además la 

postergada creación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado (SNASPE), institucionalizando la gestión de las áreas protegidas y 

otorgando mayor certeza jurídica respecto de lo que se permite o no realizar al 

interior de ellas. Entre sus principales ventajas se menciona la estandarización 

de las unidades de protección, en concordancia con los estamentos 

internacionales de manejo, lo que beneficiará la administración bajo figuras 

reconocidas a nivel mundial. 

 

Lo anterior refuerza el rol que cumplirán las herramientas de gestión ambiental 

como instrumentos eficientes y eficaces, de acuerdo a cada objetivo específico 

que se persiga. Así, la Interpretación Ambiental jugará un papel fundamental en 

la educación y difusión de los principales ejes estratégicos mejorando a 

mediano plazo, la gestión ambiental de las unidades, permitiendo la autogestión 

de las mismas, disminuyendo los costos de administración y minimizando 

conductas indebidas por parte de los visitantes. Del mismo modo, debe 

considerarse necesaria la construcción de una campaña de difusión que 

involucre las atribuciones del nuevo organismo administrativo y los objetivos 

que perseguirá cada área protegida dado que, tanto objetivos de creación de 

unidades protegidas como alcances y responsabilidades del organismo 

administrativo, resultan ser absolutamente desconocidas para los usuarios de 

las diversas ASP. 
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Por otra parte, cualquiera sea la institucionalidad y cuerpo jurídico que se 

construya para la administración y manejo de áreas silvestres, deberá 

considerar un trabajo asociativo e integrado a nivel nacional y territorial, donde 

la experticia de los actuales profesionales, debe ser considerada como piedra 

angular para las iniciativas que se ejecuten. Lo anterior guarda estrecha 

relación con los conocimientos intrínsecos del personal actual y sus 

capacidades profesionales y técnicas, toda vez que se busque realizar un 

trabajo eficiente en todos sus ámbitos de acción. 

 

Finalmente, cabe destacar que las actuales iniciativas tendientes a mejorar la 

institucionalidad, pueden entenderse como un paso relevante para seguir 

avanzando en materia de conservación de la biodiversidad y extenderse hacia 

la gestión de los recursos naturales. La existencia y funcionamiento de este 

nuevo marco legal permitirá pensar a futuro en ampliar las competencias e 

introducir nuevos instrumentos de gestión de la conservación, particularmente 

aquellos que incentiven la participación de la comunidad aledaña a cada zona, 

así como también de los propios visitantes. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

Sobre caracterización de los visitantes 
 

La mayoría de visitantes encuestados en el Monumento Natural 

correspondieron a mujeres, con el 62,5% de la muestra, mientras que en la 

Reserva Nacional, el 52,7% de los partícipes de la investigación 

correspondieron a hombres. En cuanto a la procedencia de los visitantes, en 

ambas unidades se registraron proporciones similares que indican que sobre el 

80% de ellos, manifestaron ser chilenos. 

 

Del mismo modo, los participantes de ambas unidades correspondieron en su 

gran mayoría, a personas adultas. Dicha situación se evidencia en la muestra 

del Monumento Natural, donde el 100% de los encuestados declaró pertenecer 

a un rango etario por sobre los 15 años de edad. Del mismo modo es 

importante destacar que en ambas áreas protegidas, uno de cada cuatro 

partícipes de la investigación, manifestó ser estudiante de educación superior. 

 

Una gran parte de los participantes, en ambas unidades, manifestaron que era 

su primera visita a su respectiva área silvestre, y que la principal forma de 

enterarse de la existencia de la misma fue a través de familiares y/o amigos. 

Mientras que, aquellos que manifestaron haber visitado las unidades más de 

dos veces, señalaron que sus principales motivos de retorno fueron: recreación, 

belleza escénica y cercanía al lugar de residencia. 

 

Se evidencia un bajo nivel de conocimiento de los usuarios partícipes de la 

investigación, por la Interpretación Ambiental y sus principales objetivos. El 80% 

de los encuestados en el Monumento Natural, revelaron desconocer el término, 

mientras que un 44,5% de encuestados en la Reserva Nacional, declararon 
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conocerlo y/o haber escuchado mencionarlo, sin embargo de ellos, sólo el 

12,7% logró identificar sus principales lineamientos. Del mismo modo, existe un 

bajo nivel de conocimiento, por parte de los visitantes, respecto de los objetivos 

que persigue cada Unidad. 

 

Sobre la influencia de la Interpretación Ambiental 
 

Visitantes del Monumento Natural, declararon haber cumplido con los objetivos 

iniciales de visita, sin embargo, al consultarles respecto de las actividades 

planificadas considerando la ausencia de Interpretación Ambiental, tanto en 

Programas ejecutados como iniciativas, señalaron que sus actividades sufrieron 

modificaciones en el transcurso de su experiencia. De esta forma, el 55% de los 

participantes aseguró que la inexistencia de esta herramienta limitó las acciones 

que pudieron realizar al interior de la Unidad, considerándose una influencia 

negativa. 

 

Por otra parte, encuestados en la Reserva Nacional, declararon haber cumplido, 

tanto objetivos como actividades planificadas, una vez finalizada su visita a Río 

Clarillo. Del mismo modo, los visitantes manifestaron que la ejecución de 

Programas e iniciativas interpretativas al interior de la Unidad, cumple con los 

objetivos que persigue la Interpretación Ambiental, considerándose una 

influencia positiva.  

 

Pese a que ambas unidades pertenecen a diferentes categorías de 

conservación, los resultados avalan que la Interpretación Ambiental, en sus 

diferentes formas de ejecución, influye sobre las actividades que los visitantes 

desarrollan durante su experiencia al interior de cada área silvestre. 

Encuestados de ambas unidades manifestaron que corresponde a una técnica 

útil, necesaria de implementar, mantener y mejorar en su ejecución. 
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Sobre las recomendaciones generales para mejorar la gestión 

 

Se debe considerar la implementación de un adecuado Centro de Información 

al Visitante para ambas unidades bajo análisis. El Monumento Natural 

actualmente no cuenta con un espacio adecuado para instalar información 

necesaria. Por otra parte, pese a que la Reserva Nacional posee un adecuado 

centro, actualmente este no se encuentra en funcionamiento para público 

general. De esta manera, se considera relevante el funcionamiento regular de 

este tipo de infraestructura, ya que se puede entregar información de procesos 

ambientales y culturales que se protegen y los fines para los cuales fueron 

creadas dichas áreas silvestres. 

 

Del mismo modo, se debe considerar la incorporación de paneles informativos 

y/o educativos en el recorrido del Monumento Natural, considerando: 

información respecto de los valores ambientales, nuevos atractivos 

paisajísticos, naturales y/o culturales y mapas temáticos. Por otra parte, en la 

Reserva Nacional es necesario mejorar los accesos a los senderos actuales, 

con información relevante y didáctica, fomentando el cuidado de los recursos, 

de manera de disminuir acciones indeseadas y reducir el vandalismo. 

 

Sin embargo, cualquier iniciativa interpretativa que se ejecute, debe considerar 

e informar adecuadamente respecto de las atribuciones y objetivos que 

persigue CONAF como organismo administrador de las unidades, informando 

las funciones de guardaparques, así como también las responsabilidades y 

derechos de los visitantes. Así, se necesita desarrollar un trabajo continuo junto 

a la Dirección Regional de CONAF, considerando la Interpretación Ambiental 

como una eficiente y efectiva herramienta de manejo de áreas silvestres a corto 

plazo. 
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9.1.  APÉNDICE I: ENCUESTA FASE 1 

 
 

1.  Sexo 
Femenino Masculino    

   
2.  Rango de Edad 

Entre 11 y 15 Años         Entre 31 y 40 años         Entre 51 y 60 años            
Entre 16 y 20 años          Entre 41 y 50 años         Sobre 60 años                    
Entre 21 y 30 años            
   

3.  Situación Laboral 
Estudiante                       Trabajador dependiente                      Pensionado                        
Dueña (o) casa                Trabajador independiente                   Otra situación                    
   

4.  Nivel Educacional (Indique nivel y estado) 
Básica                                                                                        Completa  Incompleta  En curso  
Media                                                                                        Completa  Incompleta  En curso  
Superior (Universidad, Instituto, otro)                                Completa  Incompleta  En curso  
   

5.  Nacionalidad (Indique y complete los datos según corresponda) 
Chilena                                        Región……………………………………………..                            Ciudad………………………………………  

Extranjero (a)                             País………………………………………………….                       Ciudad………………………………………                                
   
 6.  ¿Es su primera visita a la Unidad?  

Sí                2ª a 5ª vez      6ª a 9ª vez               Más de 10 veces  No recuerda  
 

7.  Si ha visitado la Unidad más de una vez, enumere las razones por las que regreso ( máximo 3, donde 1 es la 
más importante) 

Belleza escénica                                   Actividades de recreación            Conocer otras áreas de la Unidad               
Cercanía a lugar de residencia          Razones científica                          Otras (especifique por favor)………………..……. 

…………………………………………………………………..   
   

8.  ¿Cómo supo de la existencia de la Unidad?. Enumere los medios ( máximo 3, donde 1 es el principal medio 
de difusión) 

Radio                                                    Diarios                                          Internet                                                            
Televisión                                            Revistas                                        Otro medio (especifique por favor)……......... 

…………………………………………........................... Folletos                                               Amigos                                         
 

9.  ¿Ha visitado otras ASP de la Región Metropolitana? (Monumentos, Reservas) 
Sí            No           Si su respuesta es afirmativa, indique cual o 

cuales………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10.  ¿Cuál (es) cree usted es (son) el (los) objetivo (s) de la Unidad visitada? (Puede seleccionar una o todas 
las opciones si así lo considera adecuado) 

MONUMENTO RESERVA 
Preservar el ambiente cultural                            Proteger y conservar el suelo                                                    
Preservar el ambiente natural y escénico         Proteger y conservar flora y fauna amenazada                     
Realizar actividades educacionales                     Mantener o mejorar recursos hídricos                                   
Realizar actividades de investigación                 Aprovechamiento de flora y fauna nativa                              
Realizar actividades recreativas                           
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11.  ¿Conoce las funciones de CONAF? 

Sí            No            Si su respuesta es afirmativa, ¿Podría indicar alguna (s)?................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

   
12.  ¿Conoce el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE)? 

Si            No            Si su respuesta es afirmativa, ¿Podría indicar alguna descripción?................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

   
13.  ¿Ha escuchado sobre la Educación Ambiental? 

Sí           No            Si su respuesta es afirmativa, ¿De qué se trata? (Puede seleccionar una o todas las 
siguientes opciones si así lo considera adecuado)  

Conocer procesos, causas y consecuencias que se producen en el entorno, a nivel biológico, social y económico          
Sensibilizar a la sociedad sobre sucesos y cambios en el medio ambiente                                                                                
Comprensión y conocimiento del ambiente y sus interrelaciones                                                                                              
Modificar la conducta de las personas, generando responsabilidad ambiental                                                                       
No está seguro (a)                                                                                                                                                                                
   

14.  ¿Conoce lo que es la Interpretación Ambiental? 
Sí            No              Si su respuesta es afirmativa, ¿Podría mencionar su objetivo (s)? (Puede seleccionar 

una o todas las siguientes opciones si así lo considera adecuado) 
Ayudar a que el visitante desarrolle una profunda conciencia, apreciación y entendimiento del lugar que visita           
Cumplir fines de manejo, alentando al visitante hacia un adecuado uso del recurso recreativo                                         
Utilizar el poder de atracción para influir en la distribución espacial del público                                                                    
Promover una comprensión pública de los fines y actividades de la entidad gestora del área protegida                          
No está seguro (a)                                                                                                                                                                                
   
15.  La Interpretación Ambiental es una modalidad de Educación Ambiental no formal que se realiza en el mismo 
sitio en que se encuentra el recurso, proceso, fenómeno, etc. Traduce el lenguaje técnico y complejo de los 
procesos ecológicos, culturales, históricos y otros a un lenguaje sencillo, ameno, entendible y que despierta el 
interés de los visitantes. Considerando esta definición, ¿Piensa que la Interpretación Ambiental es una 
herramienta necesaria en la Unidad a visitar? 
Sí                    No                No está seguro (a)              
   

16.  Los siguientes son medios interpretativos. ¿Cuál de ellos ha utilizado en sus visitas a otras áreas silvestres 
Paneles  Centro de visitantes e información   Charla con medios audiovisuales            
Senderos autoguiados  Excursiones guiadas                             Ninguno  
   

17.  Enumere en orden de importancia los objetivos de su visita (máximo 3, donde 1 es el principal objetivo) 
Conocer la Unidad  Investigar                                               Recreación  
Disfrutar el ambiente  Educar                                                    Otras (especifique, por favor)……………… 

…………………………………………………………….              
   

18.  Enumere en orden de importancia las actividades planificadas para su visita (máximo 3, donde 1 es la 
actividad más importante) 

Recorrer senderos  Fotografiar el paisaje                   Actividades científicas o educacionales   
Merienda en sitios autorizados  Apreciar la flora y fauna              Otras (especifique por favor)…………………………. 

……………………………………………………………………… 
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9.2.  APÉNDICE II: ENCUESTA FASE 2 
 
 

1.  ¿Qué actividades realizó durante la visita? (enumere las tres principales, donde 1 fue la principal) 
Recorrer senderos  Fotografiar el paisaje           Actividades científicas o educacionales              
Merienda en sitios autorizados  Apreciar la flora y fauna      Otras (especifique por favor)………………………………. 

……………………………………………………………………………   
   

2.  ¿Cumplió los objetivos iniciales de su visita? 
Sí                  No               ¿Podría explicar el motivo?.............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
   

3.  ¿Utilizó algún medio interpretativo presente en la Unidad? (Centro de visitantes, senderos, etc?) 
Sí                  No               Si su respuesta es afirmativa, ¿Podría responder las siguientes preguntas? 
¿Podría mencionarlo?.............................................................................................................................................................................. 
¿Cuál fue el aporte de este medio a su visita?......................................................................................................................................... 
¿Si estuviese a cargo de la Unidad, agregaría algunos de los siguientes medios de interpretación? (puede seleccionar más de 
uno)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Paneles   
Senderos autoguiados     

 

Centro de 
visitantes       

Excursiones 
guiadas          

Charla con medios 
audiovisuales    

Otros (Mencione 
cuales) 
 

¿Por qué eligió estos medios? (Explique su elección)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   

4.  ¿La infraestructura interpretativa de la Unidad es suficiente? 
Sí                          No       No sabe                                
   

5.  ¿Es para usted importante que existan medios o actividades de Interpretación Ambiental  en la Unidad? 
Sí                  No                  Si su respuesta es afirmativa, ¿Podría decir por qué? (Puede  seleccionar  una o varias 

opciones si estima conveniente) 
Ayudan a aumentar la comprensión, respeto y cuidado de los recursos y valores de la Unidad                                 
Enriquecen la experiencia en el lugar de los visitantes                                                                                                        
Contribuyen a que se logren objetivos de manejo y administración                                                                                 
Promueven el apoyo público en todos los niveles sociales e institucionales                                                                   
No está seguro (a)                                                                                                                                                                       
   
6.  ¿Cree que la ausencia o presencia (según corresponda) de Interpretación Ambiental  influyó en las actividades 

que pudo o no realizar durante su visita? 
Sí      No          No sabe/No esta seguro (a)               
Si su respuesta es afirmativa, ¿Podría decir por qué?............................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

7.  ¿Sabe lo que es la Gestión Ambiental? 
Sí              No               Si su respuesta es afirmativa, ¿Podría explicar lo que entiende por Gestión 

Ambiental?......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8.  ¿Está interesado (a) en conocer los resultados de esta investigación? Si desea, puede registrar su correo 

electrónico para hacer llegar información al respecto 
No estoy interesado (a)        Si estoy interesado (a): e-mail:………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 


