
A LOS PARQUES NACIONALES 
DE CHILE



NORMAS Y 
RECOMENDACIONES 
PARA UNA INOLVIDABLE 
ESTADÍA EN PARQUES 
NACIONALES

Le damos la bienvenida a los parques 
nacionales de Chile.

Conservar y proteger el patrimonio 
natural y cultural de nuestro país 
depende del actuar y conciencia de 
todos(as). 

Colabore con nosotros, respetando las 
normas y recomendaciones que debe 
seguir al visitar las áreas silvestres 
protegidas del Estado. 

Infórmese con guardaparques sobre los 
lugares habilitados y recomendaciones 
para realizar cualquier actividad.

¡AYÚDENOS A CONSERVAR Y 
PROTEGER LA NATURALEZA DE CHILE!



DISFRUTAR DE LA NATURALEZA 
EN TIEMPOS DE COVID-19
El contacto con la naturaleza posee múltiples beneficios 
para la salud de las personas. Por tal razón, es que el 
Ministerio de Agricultura, en el contexto de la pandemia 
mundial de COVID-19 que afecta al país, determinó que 
una contribución en este período es reabrir el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
de manera gradual y ajustada a los criterios que dicte el 
Ministerio de Salud.

Este proceso se inició con los parques nacionales 
Archipiélago de Juan Fernández (Región de Valparaíso) y 
Alerce Costero (Región de Los Ríos), este último, desde el 5 
de agosto.

El ingreso a las unidades que reabran durante este período 
deberá realizarse con las medidas de seguridad estipuladas 
que aseguren la salud y el bienestar de habitantes de zonas 
aledañas a los parques nacionales, personal de CONAF, 
trabajadores y trabajadoras del sector turístico y visitantes. 
Entre las más importantes figuran las que se indican a 
continuación:

• solo podrán reabrir parques y reservas nacionales 
y monumentos naturales en comunas que no se 
encuentren en cuarentena, declarada por el Ministerio 
de Salud;

• no podrán ingresar personas cuya temperatura corporal 
sea mayor a 37,8°;

• para ingresar a la unidad, deberá cubrir nariz, boca y 
barbilla con mascarilla;

• boleterías contarán con material que aísle al personal 
de CONAF de visitantes (vidrios, micas, acrílicos, etc.);

• CONAF sanitizará cobros, zonas de atención a público 
como casetas, guarderías u oficinas;

• guardaparques ofrecerán charla de seguridad a 
visitantes, en donde se aboradarán las medidas de 
seguridad a seguir para evitar contagios de COVID-19;

• toda concesión deberá garantizar en su servicio dentro 
de áreas protegidas el cumplimiento de lo establecido 
por la autoridad sanitaria;

• CONAF brindará a usuarias y usuarios del SNASPE toda 
la información relativa a la prevención del contagio 
de la COVID-19 tanto en sus plataformas digitales 
como en los mismos parques y reservas nacionales y 
monumentos naturales que administre.

Aquí podrá conocer en detalle el Protocolo para la apertura 
gradual de las áreas silvestres protegidas al uso público.

https://www.conaf.cl/wp-content/uploads/2020/08/PROTOCOLO-REAPERTURA-ASP.pdf


 

VISITE SIN DEJAR HUELLA
Recuerde, lo primordial es evitar riesgos. La prevención es 
fundamental, siendo el autocuidado y la planificación en 
sus excursiones lo más importante:

• cocine y acampe solo en lugares especialmente 
autorizados y señalizados;

• es un delito hacer fuego en cualquier circunstancia 
(Ley n.° 20 653);

• no se exponga a sanciones legales, a la expulsión de 
la unidad, o, incluso, del país si usted proviene del 
extranjero;

• cumpla con los horarios de cierre de senderos;

• regístrese en todas las estaciones de guardaparques;

• respete siempre las instrucciones de guardaparques;

• alerte o denuncie cualquier conducta o condición de 
riesgo.



Además, considere las siguientes normas para proteger el 
patrimonio natural y cultural que existen en el SNASPE:

conduzca con cuidado, velocidad moderada 
y extrema atención, para evitar atropellos o 
perturbación de la flora y fauna;

evite generar ruidos molestos;

no alimente a la fauna nativa;

retire toda su basura fuera de las áreas 
silvestres protegidas;

no extraiga ni dañe los restos arqueológicos, 
paleontológicos o históricos.

En caso de un accidente

• actúe inmediatamente frente a un accidente;

• mantenga la calma;

• aplique los conocimientos de primeros auxilios solo si 
está capacitado (a) y si es imprescindible;

PROTEJA EL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL DE LAS ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS

La flora y fauna nativa enfrentan diversos peligros debido a 
la acción humana. Uno de los más relevantes, y por el que 
trabajamos para controlar y erradicar, es el impacto negativo 
que animales domésticos (mascotas, ganado) provocan. 

Por tal motivo, está prohibido el ingreso de mascotas a las 
áreas silvestres protegidas, debido a que:

• afectan, perturban, capturan, hieren, predan o ahuyentan 
a la fauna silvestre nativa;

• interfieren en sus vías de movimiento;

• pueden ser un foco de enfermedades infectocontagiosas, 
afectando la sanidad de las poblaciones de fauna nativa;

• pueden convertirse en especies invasoras, alterando el 
equilibrio natural de la fauna protegida.

• Solo se permite el ingreso de animales de servicios, 
específicamente entrenados para ayudar a personas 
con discapacidad. La persona deberá disponer de un 
arnés, correa u otras correas para manipular su animal 
de servicio.

Descargue aquí la Normativa para el manejo de perros y otras 
mascotas en áreas silvestres protegidas administradas por CONAF.

https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1442872920NORMATIVAOFICIALMANEJOMASCOTASSNASPE2015.pdf


• calzado adecuado para caminata, es decir, 
que se sujete el tobillo y tenga un buen 
dibujo de suela. Evite sandalias, zapatillas 
ligeras o zapatos con suela lisa;

• protéjase de los rayos solares 
con gafas con protección UV, un 
sombrero adecuado y cremas 
protectoras;

• cantidad de agua suficiente.

A mayor dificultad de la actividad mayor es el riesgo 
asociado. No obstante, debe saber que la mayor parte de 
los accidentes graves ocurren en lugares muy transitados 
y aparentemente fáciles, en los que un resbalón puede 
producir un accidente no deseado.

Por su seguridad, tenga presente lo siguiente:

• infórmese sobre los sectores a visitar con 
guardaparques o en los centros de información 
ambiental de la unidad;

• lea atentamente los letreros informativos que 
encuentre durante sus recorridos y visitas;

• no abandone los caminos ni tome atajos. Evite crear 
sendas alternativas, las que además de provocar 
problemas de erosión, puede desorientar a otras 
personas;

• solicite auxilio inmediatamente a guardaparques o a 
algún teléfono de emergencia;

• evite dejar sola a la persona herida. De ser necesario, 
señalice el lugar exacto para indicar a los grupos de 
rescate;

• dado el aviso, debe permanecer localizable y a dispo-
sición de los grupos de rescate, por si fuera necesario 
colaborar con ellos.

Recomendaciones para el senderismo

El listado de materiales imprescindibles que usted debe 
portar en sus actividades de excursionismo o senderismo 
son:

• mapa de la ruta (folletos de 
ruta o senderos habilitados);

• sistema de posicionamiento 
global (GPS) o brújula 
análoga;

• vestuario acorde al lugar y condiciones climáticas; 

• una pequeña mochila con equipo de 
apoyo a su paseo y un botiquín de 
primeros auxilios adecuado;



• si su interés es la fotografía o filmación, preste atención 
al terreno cuando busque la imagen perfecta, así evitará 
un eventual accidente;

• considere los tiempos de recorrido y realícelos 
siempre con luz natural. Ante dudas, consulte con los 
guardaparques o guías acreditados;

• recuerde que su paseo es diversión, disfrute de las 
bellezas que tiene a la vista;

• haga pausas para descansar;

• tenga cuidado con picaduras de insectos y otros 
animales;

• no coma ningún tipo de fruta ni planta silvestre si no se 
tiene conocimiento de su potencial toxicidad;

• tenga en cuenta la altura si la ruta es en zonas de gran 
altitud;

• dé aviso de su entrada a los senderos con guardaparques 
y manténgase informado de las condiciones del 
sendero;

• en áreas silvestres protegidas en condición de altura, 
donde es más difícil captar el oxígeno, son frecuentes 
los malestares y síntomas de puna, para prevenir estos 
síntomas es recomendable un buen descanso previo 



a la vista al parque, hidratación y alimentación liviana 
durante la estadía en la unidad, visitar con tiempo 
para privilegiar las paradas y descanso que permitan la 
aclimatación a un medio de altura. 

• Se recomienda no correr ni efectuar movimientos 
bruscos o esfuerzos físicos, para no exigir al organismo 
en condiciones de baja oxigenación.

• Si  el área silvestre protegida consta de zonas 
elevadas y montañosas es posible que se requiera 
de entrenamiento previo y conocimientos  técnicos. 
Pueden surgir determinadas zonas en el trayecto donde 
tenga lugar desprendimientos lo que puede poner 
en peligro la vida de los excursionistas. Se aconseja 
conocer bien e informarse adecuadamente del nivel de 
dificultad del itinerario que se quiere seguir.

• El material informativo en ocasiones es escaso, un 
simple mapa a veces es el único medio que las personas 
tienen para saber la ruta a seguir, dicho mapa tal vez 
no informa de los peligros que algunas zonas pueden 
acarrear. Es conveniente obtener la información más 
detallada posible de la zona a seguir. Antes de partir 
asegúrese que las condiciones climáticas serán las 
adecuadas para realizar el recorrido, en caso de días 
lluviosos y nublosos la probabilidad de perder la 
orientación aumenta.



USO DEL FUEGO EN ÁREAS 
SILVESTRES PROTEGIDAS:
• no se puede usar fuego, salvo en sitios y condiciones 

debidamente señalizadas para ello;

• quienes provoquen riesgo de incendio serán 
sancionados (as) con multas, cárcel o, incluso, la 
expulsión del país en el caso de extranjeros;

• al usar el fuego en las zonas autorizadas, tener presente 
las condiciones climáticas, medidas de seguridad, 
hacerlos en zonas protegidas del viento y evitar su uso 
en circunstancias indicadas como de riesgo;

• mantener permanente vigilancia sobre el fuego y en un 
lugar lejano de combustibles;

• cuando termine de usar el fuego, verifique 
minuciosamente que efectivamente esté apagado;

• por ningún motivo contruya ni encienda fogones 
rústicos en lugares no autorizados;

• las áreas silvestres protegidas son espacios libres de 
tabaco;

• si se produce un incendio, siga las instrucciones de 
guardaparques;

• si está cerca de un incendio forestal, jamás actúe 
por iniciativa propia: aléjese del fuego y avise a los 
guardaparques;

• no queme los desperdicios o sobras de alimentos;

• siempre mantener cerca agua, arena o tierra en caso de 
emergencia;

• el uso de velas está totalmente prohibido.
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Si durante su visita observa un foco 
de incendio forestal, infórmelo de 

inmediato a:



MEDIDAS PARA PREVENIR EL 
HANTAVIRUS
El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad 
mortal transmitida por el ratón de cola larga (Oligorysomi-
yrs longicaudatus), que actúa como vector al orinar sobre 
ciertos ambientes. De esta forma, las partículas virales 
quedan en los entornos cercanos, que se activan cuando las 
personas las aspiran. Debido a que el ratón vive en sitios ru-
rales, especialmente en la zona sur de Chile, recomendamos 
las siguientes medidas de prevención:

• acampe solo en lugares autorizados y libres de 
matorrales;

• use carpas con piso, cierre y sin agujeros;

• camine por senderos habilitados;

• evite recolectar frutos silvestres o leña;

• guarde los alimentos en envases herméticamente 
cerrados;

• mantenga la basura en recipientes cerrados;

• es fundamental mantener el equilibrio ecológico 
protegiendo a los controladores naturales de los ratones 
como la culebra, zorro y aves rapaces.



CUIDEMOS NUESTROS RÍOS Y LAGOS 
DEL ALGA DIDYMO
En todas los parques nacionales los cuerpos de agua están 
protegidos. Es de vital importancia cada vez que se visite un 
área silvestre protegida informarse de los sectores aptos y 
por tanto habilitados para la pesca recreativa, además de 
respetar y cumplir las normas vigentes para cada uno de 
los cuerpos de agua donde quiera realizar alguna actividad 
relaciona a la pesca recreativa.

Esta actividad deportiva conlleva el riesgo de propagar 
a una microalga unicelular nativa del hemisferio norte, 
conocida como moco de roca o didymo (Didymosphenia 
geminata), que en Chile es considerada una especie invasora.

Recomendaciones sobre como podemos darle un alto a la 
propagación del didymo en Chile:

Remover:

• antes de dejar el río, arroyo o lago, revise y remueva 
toda presencia visible de algas de su calzado, 
vestimenta, aparejos de pesca y vehículos. Deje todo lo 
removido en el lugar o si es posible bote a la basura.

Lavar:

• viaje siempre con un set de limpieza: un balde grande, 

detergente lavalozas (idealmente biodegradable) o 
desinfectante (por ejemplo cloro doméstico), escobilla 
y bolsas desechables;

• evite usar botas con fieltro y calzado o waders 
(mamelucos de pesca) hechos de material absorbente;

• después de utilizarlos, sumerja sus implementos de 
pesca (vestimenta y aparejos) de 1 a 2 minutos en un 
balde con 10 litros de agua y 2 ½ tazas (500 ml) de 
detergente lavalozas. No devuelva al río el agua que 
ocupó para lavar;



• los vehículos y embarcaciones que entraron en contacto 
con el agua, deberán limpiarse con una solución 
desinfectante. Limpie también los neumáticos y la parte 
baja de su vehículo, si entró en contacto con el agua;

• transporte los peces u otras especies en contenedores 
herméticos para evitar el derrame y la posible 
contaminación de vehículos o equipos;

• no se deshaga de los peces en otros ríos.

Secar:

• los ambientes secos matan al didymo, pero este puede 
sobrevivir por meses en ambientes húmedos;

• evite usar sus aparejos de pesca hasta que estén 
secos esperando, al menos, 48 horas antes de usarlos 
nuevamente.

Visite el sitio especializado sobre este tema aquí.

http://didymo.sernapesca.cl/index.php


• la mayoría de los pumas evitará una confrontación, no 
lo acorrale y déjele una vía de escape;

• si viaja en vehículo y se cruzas con un puma, no se baje 
a seguirlo.

Reglamento especial de zonas remotas en las áreas 
silvestres protegidas de la Región de Aysén

Para el desarrollo de actividades o expediciones en 
zonas remotas ubicadas en las áreas silvestres protegidas 
del Estado de la Región de Aysén, es necesario dar 
cumplimiento al reglamento existente y tramitar la 
respectiva solicitud en la Oficina Regional de CONAF en 
dicha región.

Consejos en caso de enfrentarse a un puma

En el mundo, los registros de ataques de pumas a personas 
son escasos, sin embargo, se debe considerar que el asen-
tamiento humano en áreas cada vez más remotas favorece 
la interacción con la fauna silvestre que siempre ha estado 
en esos lugares. Por ese motivo, es necesario considerar 
que frente a un encuentro con esta especie debe:

• mantener la calma y no correr;

• permanecer firme y frente al animal, buscando el con-
tacto visual con él;

• alzar a los niños para que no corran;

• nunca dar la espalda al puma y caminar despacio hacia 
atrás mirándolo a los ojos;

• intentar parecer de mayor tamaño, levantando los 
brazos, mantenerse erguido y en posición vertical;

• no sentarse ni agacharse;

• no trepar a un árbol o una roca, el puma puede hacerlo 
mejor que usted;

• no se aproxime al animal, especialmente si se está 
alimentando o con crías;

https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1486405174REGLAMENTODEMONTANAZONASREMOTASREGIONDEAYSEN.pdf
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