
TÉRMINOS DE REFERENCIA

ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS Y CARTOGRAFÍA DE 28 FIGURAS DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

1. ANTECEDENTES

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), según la Ley de Bases 
del  Medio  Ambiente  tiene  entre  sus  funciones  actuar  como  órgano 
coordinador en materias ambientales. Dicha ley además le otorga facultades 
para financiar proyectos y estudios orientados a la protección y conservación 
de la naturaleza. 

En   dicho  marco  es  que  la  institución  ha  venido  coordinando  procesos 
explícitos relativos a la conservación de la diversidad biológica del país, como 
parte  del  mandato  legal,  los  marcos  políticos  y  frente  al  compromiso 
internacional  que detenta  la  suscripción  y  ratificación  del  Convenio  sobre 
Diversidad Biológica (CBD).

Uno de los principales hitos de dicho trabajo, corresponde a la aprobación de 
la Estrategia Nacional  de la Biodiversidad (ENB, 2003), la cual  tiene como 
propósito  “conservar  la  biodiversidad  del  país,  promoviendo  su  gestión 
sustentable, con el objeto de resguardar su capacidad vital y garantizar el 
acceso  a  los  beneficios  para  el  bienestar  de  las  generaciones  actuales  y 
futuras”.  Para  alcanzar  aquello,  uno  de  sus  objetivos  específicos  es  “el 
establecimiento, al menos, de la protección del 10% de la superficie de cada 
uno de los ecosistemas antes del 2010”. 

En ese contexto, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) busca 
establecer  de  manera  clara  la  superficie  y  localización  correcta  de  las 
diversas  figuras  de protección  públicas  y  privadas  existentes  en  el   país. 
Dentro de las acciones principales para lograr esta tarea, se requiere de una 
homologación cartográfica de las coberturas de áreas protegidas existentes, 
lo anterior se debe a que dichas coberturas han sido creadas por distintos 
organismos,  con  diversas  tecnologías  y  bajo  diversos  parámetros 
cartográficos. 

2. JUSTIFICACIÓN

En  el  país  existe  una  serie  de  figuras  de  áreas  protegidas   terrestres  y 
marinas  vinculadas  directa  o  indirectamente  a   la  administración  de 
organismos  públicos  y  privados.  Dichos  organismos  no  presentan  una 
adecuada  articulación  en  la  gestión  y  manejo  de  áreas  protegidas,  y  en 
muchas ocasiones se carece de un sistema de información ambiental  que 
ayude en la toma de decisiones. 



Es así como en Chile existen 25 figuras de áreas protegidas de carácter oficial 
y 3 no oficiales, las cuales consideran aproximadamente 3.640 unidades de 
protección  y  se  encuentran  administradas  por  diversas  instituciones  y 
organizaciones, encontrándose en muchas ocasiones desvinculadas unas de 
otras. La desarticulación existente entre los organismos administradores se 
refleja en una base de datos deficiente y con una representación cartográfica 
no homologada.
En la actualidad el  Departamento de Protección de Recursos Naturales  de 
CONAMA ha realizado un diagnóstico de áreas protegidas y  ha recopilado 
una  base  de  datos  y  de  cartografía  digital  de  las  28  figuras  antes 
mencionadas.  La información con la que cuenta el  departamento proviene 
básicamente de dos fuentes. Un 40% corresponde a primera fuente (oficial y 
formal) y un 60% a fuentes secundarias como sitios web, base de datos de 
CONAMA y consultorías (oficial, no oficial, formal y no formal).

Toda  esta  información  ha  sido  procesada  en  un  Sistema  de  Información 
Geográfico  en  el  que  se  ha  incluido  información  tanto  primaria  como 
secundaria, oficial o no. Este proceso de recopilación ha permitido observar 
diversas  deficiencias  cartográficas  que  no  permiten  realizar  un  análisis 
correcto del manejo que tienen las áreas protegidas en el país. Actualmente 
dicha  información  no  ha  tenido  procesos  de  corrección  y/o  edición,  que 
permitan  trabajar  con  información  geoespacial  adecuada.  Esto  impide  la 
correcta toma de decisiones tanto del Estado, como de agentes privados.

El presente proyecto actualizará y estandarizará la cartografía digital de 28 
figuras de áreas protegidas existentes en Chile, en base a herramientas SIG.

Para  este  propósito  se  trabajará  sobre  información  existente,  la  que será 
editada  y  georeferenciada.  Además,  en  los  casos  que sean  necesarios  se 
consultará  a  los  organismos  e  instituciones  pertinentes  la  información 
necesaria.

Como  producto  final  se  busca  obtener  una  base  de  datos  actualizada  y 
espacializada de las áreas protegidas del país que reúna los requerimientos 
técnicos indicados por la presente propuesta y conforme a las necesidades de 
IABIN y CONAMA.

3. OBJETIVO GENERAL

Generar una base de datos actualizada, espacializada  y estandarizada de 28 
figuras de protección ambiental. La actualización de la base de datos deberá 
vincularse  a  la  actualización  de  la  cartografía  digital  existente  y  además 
homologarse en un sistema de información geográfico.  Esta homologación 
deberá realizarse sobre la base cartográfica oficializada por IGM y deberá ser 
estandarizada al sistema de referencia  WGS 84 –H19.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 Revisar  y  evaluar  la  base  de  datos  y  cartografía  digital  de  las  28 
figuras  de  áreas  protegidas  existentes  en  Chile,  proporcionada  por 
CONAMA.

 Gestionar  la  obtención  de  coberturas  cartográficas  digitales  de  las 
áreas               protegidas para las cuales no se tiene información 
suficiente para su gestión y difusión (de entre 28 figuras existentes en 
Chile).  Gestión  que  se  debe  realizar  con  los  diversos  servicios 
encargados de la administración de éstas.

 Georeferenciar y digitalizar las figuras de áreas  protegidas que no se 
encuentren  espacializadas  por  los  servicios  encargados  de  su 
administración.

 Estandarizar  las coberturas  cartográficas  de las 28 figuras de áreas 
protegidas  al  sistema  de  referencia  WGS  84  –H19  y  a  los  límites 
administrativos  del  país  de  acuerdo  a  una  cartografía  base 
proporcionada por CONAMA.

 Generar  una  base  de  datos  asociada  a  la  cartografía  con  campos 
estandarizados  a  la  información  utilizada  por  el  Banco  de  Datos 
Mundial  sobre  Áreas  Protegidas  del  World  Conservation  Monitoring 
Centre (WCMC de PNUD).

 Se deberá generar una matadata basada en un formato estándar que 
corresponde  a  la  Norma  ISO  19.139  y  su  estructura  obedece  a  la 
definida por el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

5. ACTIVIDADES Y ALCANCES METODOLÓGICOS

Revisar y comparar la base de datos y la cartografía existente en CONAMA
El equipo consultor revisará la coherencia de la información de la base de 
datos actual de las 28 áreas protegidas con sus entidades gráficas en formato 
shape (*.shp),  en dicha revisión se deberá verificar  localización espacial  y 
administrativa de las figuras, información correspondiente a año de creación, 
número de decreto, superficie, entre otros. Para ello utilizará la información 
cartográfica entregada por CONAMA, con el fin de establecer cuáles son las 
coberturas que presentan mayores problemas de actualización.

Solicitar  información cartográfica a los diversos organismos encargados de 
administrar las áreas protegidas
Para  complementar  la  actividad  antes  descrita,  se  consultará  a  los 
organismos administradores de áreas protegidas en aquellos casos en que se 
encuentren incoherencias o desviaciones de la información contenida en la 
base de datos y en la cartografía, para finalmente editar la información. Los 
organismos  consultados  corresponden  a  organismos  del  Estado  con 
competencia  en  validar,  decretar  y  administrar  territorios  nacionales 
destinados a alguna figura de protección de carácter oficial,  tales como la 
Corporación  Nacional  Forestal  (CONAF),  el  Servicio  Nacional  de  Pesca 



(SERNAPESCA), el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda, , 
DGA, entre otros.

Georeferenciar y digitalizar unidades de áreas protegidas.
La información cartográfica que no presente cobertura deberá ser digitalizada 
en  formato  *.shp  y  deberá  presentarse   a  través  de  coordenadas  UTM 
normalizadas a un solo DATUM (WGS 84) y huso 19 sur con el propósito de 
mantener una base de información bien estructurada desde el punto de vista 
del  posicionamiento  espacial  de  cada  entidad  en  el  ámbito  cartográfico. 
Además, la georreferenciación y digitalización de cada figura podrá ser de 
carácter areal (polígono), lineal o puntual dependiendo el caso.

Para esto se utilizará el software ArcGis 9.x bajo sistema operativo Windows 
XP  Profesional  junto  con  la  base  cartográfica  entregada  por  CONAMA  e 
información  entregada  por  organismos  competentes  en  materia  de  áreas 
protegidas. La digitalización de la información deberá realizarse de acuerdo a 
lo  señalado  por  los  decretos  correspondiente   a  la figura de protección  a 
digitalizar, además el consultor podrá hacer uso de fotos aéreas, imágenes 
satelitales, DEM, entre otros, con el fin de generar una adecuada cartografía

Revisar y reparar la topología de las coberturas generadas
En esta etapa, se actualizará la información de posicionamiento de las áreas 
protegidas entregadas  por  CONAMA,  normalizar  la  información  a  una  sola 
proyección  cartográfica  (UTM),  Datum (WGS 84) y huso  19 sur,  junto  con 
editar la base de datos ligada a la cobertura gráfica, con el fin de mantener 
una base de datos libre de errores y coherente a la cobertura visualizada, 
especialmente en materias  de posicionamiento y base administrativa.  Con 
esto se obtendrá información de calidad que permitirá un uso para diversos 
fines  (difusión,  estudios,  estadísticas,  etc.).  Esta  actividad  revisará  las  28 
Figuras de Protección entregadas por CONAMA.
La reparación será ejecutada a través de la utilización de cartografía base 
entregada por CONAMA para estos fines, obtenida mediante el Convenio GEO 
Sur, CONAMA e IGM Chile. 
La información  quedará en un estándar  tal,  que podrá ser  utilizada sobre 
Google Earth o plataformas WMS, en caso que organismos internacionales, 
como IABIN y la Red Mundial de Áreas Protegidas (WCMS), requieran utilizar 
esta información

Realizar procesos cartográficos digitales que permitan la estandarización de 
las coberturas de áreas protegidas a los límites administrativos del país.
Esta actividad esta totalmente ligada a la edición topológica de la cartografía 
de las 28 figuras de protección, ya que unificará los límites administrativos 
del país con los límites de las figuras de protección.
Para lograr esta unificación o estandarización de las figuras de protección a 
los límites administrativos del país, se utilizará cartografía base oficializada 
por IGM, entregada en el marco del Convenio GeoSur, CONAMA e IGM Chile.

Generar una base de datos asociada a la información utilizada por el Banco 
de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas del World Conservation Monitoring 
Centre (WCMC de PNUD).



La  base  de  datos  que  presentarán  las  28  figuras  de  protección  que  se 
actualizarán,  deberán  presentar  campos  de  información  estandarizados  al 
Banco  de  Datos  Mundial  sobre  Áreas  Protegidas  del  World  Conservation 
Monitoring  Centre,  los  campos  mínimos  que  presentará  la  base  de  datos 
serán proporcionados por CONAMA.

 Continuación se señalan las 28 figuras que serán actualizadas

Figuras de Protección
1 Reserva Nacional
2 Parque Nacional
3 Reserva de Regiones Vírgenes
4 Monumento Natural
5 Santuario de la Naturaleza
6 Parque Marinos
7 Reservas Marinas
8 Monumentos Históricos 
9 Zonas Típicas o Pintorescas 

10 Zonas de Interés Turístico
11 Zona de Conservación Histórica 
12 Áreas de Preservación Ecológica 
13 Sitios Ramsar
14 Acuíferos Regiones I, II y XV
15 Inmuebles fiscales destinados a Conservación
16 Áreas Marinas Costeros Protegidas
17 Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas
18 Áreas de Prohibición de Caza
19 Lugares de Interés Histórico – Científico
20 Áreas de Protección para la Conservación de la Riqueza Turística
21 Áreas de Desarrollo Indígena
22 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
23 Reserva de la Biosfera
24 Sitios del Patrimonio Mundial de la Humanidad 
25 Zona de Uso Preferente Borde Costero
26 Sitios Prioritarios para la Biodiversidad
27 Áreas Protegidas de Propiedad Privada

28 Sendero de Chile

6. PRODUCTOS

Se obtendrá una base de datos actualizada, espacializada y corregida de  28 
figuras de protección ambiental del país, la información cartográfica deberá 
encontrase estandarizada a los límites administrativos de Chile y normalizada 
a una sola proyección cartográfica (UTM), Datum (WGS 84) y huso 19 sur. 
Además se obtendrá una base de datos con campos estandarizados al Banco 
de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas del World Conservation Monitoring 
Centre. 



De  esta  manera,  se  contará  con  información  adecuada  de  la  superficie 
nacional destinada a conservación, subdividida en sus diferentes figuras, y 
homologable a estándares internacionales. 

7. PLAZOS

El período contemplado para la ejecución del presente proyecto es de 120 
días corridos (5 meses). Se deberá entregar dos informes, el primero deberá 
entregarse el día 14 de enero del 2010 y deberá incluir  al menos 14 figuras 
georeferenciadas y con una base de datos con estándares de la PAT y WDPA.

El  segundo  informe,  corresponderá  al  final,  deberá  incluir  el  total  de  28 
figuras de protección figuras georeferrenciadas y con una base de datos con 
estándares de la PAT y WDPA. El plazo para la entrega de este informe es el 
14 de abril del 2010.

8. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

La  consultoría  tendrá  un  presupuesto  de  $6.800.000  (seis  millones 
ochocientos  mil  pesos),  impuestos  incluidos.  El  pago  de  la  consultoría  se 
realizará en tres pagos, los dos últimos sujetos a la aprobación y entrega de 
informes.
El primero se realizará una vez firmado el contrato y los dos siguientes de 
acuerdo a los plazos de entrega de informes señalado anteriormente.

Fecha de Pago Monto 
(pesos)

Firma Contrato 2.400.000
Entrega Primer Informe 2.400.000
Entrega  Segundo 
Informe

2.000.000

9. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR (Contratación Directa)

La consultoría deberá ser desarrollada por un equipo multidisciplinario que 
cuente con el conocimiento y experiencia adecuada en el manejo y desarrollo 
de  herramientas de información cartográfica,  manejo de bases de datos y 
software geográficos específicos. 
Ante estas necesidades el equipo profesional de SR Ingenieros Consultores 
posee más de 12 años desarrollando soluciones aplicadas de Sistemas de 
Información  Geográfica  para  problemas  territoriales.  Así  como  la  gran 
variedad  de  tipos  de  proyectos  como  Análisis  Ambiental  Proyectos 
Hidráulicos, Planes Maestros de Aguas Lluvia, Factibilidad Control Aluvional, 
Análisis Ambiental Control Aluvional, Catastro Virtual de Vertederos utilizando 
Internet, generación de Cartografía Digital utilización distintos software desde 
Root, Idrisi  hasta Arc Info; generación de Catastros multi  fin, y por último, 



Análisis y Generación de Cartografía para Expropiaciones, proyectos que han 
sido desarrollado a lo largo de todo el territorio nacional.

En  cada  uno  de  los  proyectos  el  equipo  consultor   ha  interactuado  con 
diversos  actores  de los   sectores  público  y privado,  destacando CONAMA, 
DGA MOP, OBRAS HIDRÁULICAS MOP, diversos municipios de la región, entre 
otros. Lo que favorece el intercambio de información entre el consultor y los 
organismos públicos y privados que manejan la información de las 28 figuras 
de protección que se requiere actualizar (base de datos y cartografía)

Además  el  equipo  consultor  se  encuentra  en  condiciones  de  comenzar  el 
proyecto en forma inmediata, situación que es de suma importancia para el 
Departamento  de  Recursos  Naturales,  debido  a  que  se  debe  cumplir  con 
plazos de entrega internacionales. Es de suma importancia mencionar que SR 
Ingenieros  Consultores  cuenta  con  las  instalaciones  y  el  equipamiento 
suficiente  y  necesario  para  desarrollar  en  forma  correcta  el  proyecto  de 
actualización cartográfica y de base de datos.

10.CONTRAPARTE TÉCNICA

La  contraparte  técnica  estará  conformada  por  profesionales  del 
Departamento de Protección de Recursos Naturales; Unidad de Información y 
Sustentabilidad

11.TÉRMINOS DE REFERENCIA PREPARADOS POR

Unidad  de  Información  y  Sustentabilidad,  Departamento  de  Protección  de 
Recursos Naturales,  Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA.


