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Chile es montaña. 



Representatividad de los socioecosistemas de montaña en el 
mundo

A nivel mundial, ecosistema de mayor representación:
27% de la superficie terrestre corresponde a áreas de montaña (Price & Messerli
1997)   

A. del Norte: 36%

A. del Sur: 22%

África: 3%

Europa: 25%

Australia: 17%

Asia: 53%





Chile: Superficie de montaña macrozona Andina (km2) según rangos 
de altitud (PNUMA WCMC)



5Fuente: FAO, 2014

Rangos altitud % superficie

300- 1000 m 22,8

1000 – 1500 m 11,2

1500 – 2500 m 9,7 

2500 – 3500 m 8,4

3500 – 4500 m 9,0

> 4500 m 2,7 

La montaña no se 
limita solo a las 
altas cumbres
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Fuente: Marchant, 2013

En Chile, entre un 64% a un 80% del territorio puede ser considerado 
“montaña”
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Importante rol 
económico



Importancia para el turismo y la recreación 
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Andes como hotspot de biodiversidad mundial



12

Chile: Superficie de área protegida macrozona andina (km2)
Presencia relativa de AP en la superficie total nacional y en superficie de montaña
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Bosque 
nativo 

amenazado 

Fuente: Lara et al 2012  
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Chile: Superficie de glaciares macrozona Andina (km2). 
Total glaciares macrozona andina: 27.041 km2

www.incognitapatagonia.com

http://www.incognitapatagonia.com/


16

Montañas como proxis tempranos del 
Cambio Ambiental Global
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Mayor 
sensibilidad 
a eventos 
extremos 
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Desafíos para la planificación territorial 



Conocimiento tradicional: 
Veranadas Pehuenches en 
Lonquimay 



Oportunidades para el 
desarrollo económico local 
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¿De que manera nos hacemos cargo de este 
patrimonio y reserva de vida?



22Nuevas estrategias de protección de la biodiversidad

De la conservación biológica a la conservación biocultural

Fuente: Caballero et al 2016
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Incentivos a distintos mecanismos de conservación 

DIRECTOS 

▪ Esquemas de pago por mantención
de servicios ecosistémicos

▪ Acuerdos por servidumbres de
conservación

▪ Reducción de gravámenes territoriales

▪ Exenciones tributarias a actividades de
conservación

INDIRECTOS

▪ Apoyo a actividades que contribuyen
indirectamente a la conservación:

turismo sustentable, comercialización
de bienes o servicios provenientes de la
diversidad biológica, etc.

▪ Apoyo a la gestión comunitaria de
actividades que fomenten la
conservación biocultural

▪ Acogida a declaratorias internacionales
de desarrollo sustentable: Reservas de
Biósfera –Unesco
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Oportunidades para investigación vinculante con la toma de 
decisiones 

▪ Creación de un Instituto de las

Montañas como entidad

coordinadora y ejecutiva de la

Política Nacional de Montaña y un

Observatorio de Investigación e

Información.
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Política Nacional para la gestión 
sustentable de las montañas en 

Chile

Desarrollo sustentable

¿Cómo lo logramos?



¡Gracias por su atención!

carla.marchant@uach.cl


