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SNASPE – Sistema de Conservación

Se expresa en una red de ASP, que busca 

la representación de los ecosistemas y la 

protección efectiva de la biodiversidad, 

permitiendo a la vez que la población 

pueda acceder y recibir la vivencia, el 

disfrute, la recreación y los beneficios que 

las áreas silvestres protegidas proveen.



Corporación Nacional Forestal - CONAF

711 personas conforman el equipo permanente del Sistema, dispuesto en el 

territorio según criterios de cobertura nacional, administrativos, 

habitabilidad, prioridades de conservación y demanda por uso público.



Número  /  (%) Superficie

N° Total de ASPE 2 en el País 101 (20) 14.603.738

N° Total de ASPE en Zona de Montaña 61 (71) 10.397.612

N° Total de PVR 3 en el País 127

N° Total de PVR en el SNASPE 107

N° de PVR en el SNASPE de Zona de Montaña 82 (77)

1
 Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado

2
 Área Silvestre Protegida del Estado

3
 Piso Vegetacional Remanente

Situación de la Representación Ecosistémica del SNASPE en Zona de Montaña



Conceptualización de nuestro Marco Lógico



Principales Amenazas del SNASPE



Corporación Nacional Forestal - CONAF

RESERVA NACIONAL RIO CLARILLO

Región Metropolitana

Caso de referencia

Gestión de un ASP con ecosistemas de montaña



El caso de la RN Río Clarillo



Estrategias de Conservación RN Clarillo

PPT Montaña FA/RioClarilloTaller2editado.mp4
PPT Montaña FA/RioClarilloTaller2editado.mp4


Control de perros – Vacunación y Esterilización



Acuerdos con Actores Locales– Talaje, Sanidad Ganado y perros





Prevención de Incendios – Retiro de Hornillas



Corporación Nacional Forestal - CONAF

Ecosistemas de montaña y oportunidades 
para su conservación

El SNASPE puede constituirse en una herramienta de ordenamiento y

gestión del territorio en donde están presentes los ecosistemas de

montaña del país.

Ecosistemas montañosos que se encuentren bajo figuras de protección

oficial, pueden ser rápidamente reconocidos y valorados por parte de la

sociedad.

El SNASPE puede dar soporte administrativo y operativo al desarrollo de

modelos de protección y gobernanza de los ecosistemas de montaña del

país.
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