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Hace 40 años se pensaba que los recursos que nos brinda la mar eran inagota-
bles y que iban a estar en abundancia para satisfacer tanto nuestras necesida-
des como las de las futuras generaciones. En ese entonces la pesca era más 
bien para los valientes que salíamos a nuestras faenas con un profundo sentido 
de compañerismo, solidaridad y respeto.
 
Con el tiempo hemos tomado conciencia de la vulnerabilidad de los recursos pes-
queros y la dificultad para nuestras Comunidades de proyectarse en la actividad 
pesquera desarrollada por generaciones en nuestra costa.

El motivo principal que hemos tenido los pescadores artesanales para unirnos bajo 
la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, ha 
sido el resguardo de nuestros derechos y enfrentar de manera conjunta y propo-
sitiva las diversas problemáticas que atraviesa nuestra fuente laboral. A su vez 
CONAPACH tiene como objetivo proteger los principales recursos pesqueros del 
país y reconoce en las áreas marinas protegidas una herramienta eficaz de con-
servar los ecosistemas y sus recursos.

Conapach propicia el enfoque territorial y ecosistémico para enfrentar los desa-
fíos de la sustentabilidad de las pesquerías, y esperamos avanzar en el esta-
blecimiento de caladeros de uso exclusivo para la pesca artesanal con el obje-
to de evitar los efectos negativos de la operación conjunta de la flota artesanal 
con la flota industrial arrastrera.

En el mundo ha tomado fuerza la perspectiva de proteger zonas marinas relevan-
tes en la producción pesquera con el objeto de preservar ecosistemas, superando 
poco a poco el enfoque estrictamente pesquero que no ha dado resultados ya que 
ha primado la visión economicista de las empresas que han sobreexplotado las 
principales pesquerías en el mundo.

Con el objeto de avanzar en la protección de los ecosistemas marinos, trabajamos 
junto a Greenpeace para proponer grandes áreas protegidas, por cada una de las 
5 eco-regiones del país. Esta propuesta está sustentada en estudios científicos e 
información empírica, y abarca hasta el 10% de la zona económica exclusiva, con 
la finalidad de resguardar zonas oceánicas de gran importancia ecológica. 

Este proyecto se enmarca en el acuerdo suscrito por el Gobierno de Chile ante el 
Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), en el que se establece que al menos 
el 10% de cada eco-región o ecosistemas relevantes de Chile en el ámbito marino 
debe estar bajo protección para el año 2012.  

El presente estudio presentado por Greenpeace en conjunto con CONAPACH, 
abre la oportunidad de debatir sobre formas que en otros países han demos-
trado ser efectivas en la recuperación de los recursos pesqueros. Creemos 
que este tipo de propuestas representan una visión esperanzada, que nos 
permite pararnos de frente a la mar con miras hacia un futuro próspero para 
las comunidades pesqueras del país.

Confederación Nacional Pescadores Artesanales de Chile CONAPACH

Prólogo
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La intervención humana ha sido la principal fuente de 
problemas que afectan a los ecosistemas marinos, 

de estos impactos destacan la sobre-explotación de los 
recursos pesqueros, la existencia de pesca ilegal para al-
gunas especies, el uso de artes de pesca destructiva y la 
contaminación marina (Calfucura y Figueroa, 2008).

La industria pesquera ha contribuido con esta situación 
a través de la sobre-explotación de los recursos ma-
rinos, la cual ha llevado a la mayoría de las especies 
que habitan la zona económica exclusiva (ZEE) a nive-
les que no sostendrán las pesquerías durante mucho 
tiempo más y conducirán a algunas especies al borde 
de la extinción comercial. Otro importante impacto de la 
actividad humana en los océanos es la contaminación 
marina. Se trata de los contaminantes procedentes de 
fuentes, como las aguas residuales domésticas, verti-
dos industriales, aguas superficiales urbanas e indus-
triales, accidentes, vertidos, explosiones, extracción 
de petróleo, minería, nutrientes y pesticidas agrícolas, 
fuentes de calor residual y vertidos radiactivos.

Destacados científicos y autores chilenos (Simonetti et al, 
2005, Manzur, M 2005, Torres Mura et al, 2003, Calfucura 
y Figueroa, 2008) señalan que las principales razones de 
perdida de biodiversidad son, a) la modificación, fragmen-
tación y pérdida de hábitat natural; b) la introducción de 
especies exóticas, y c) la sobre-explotación de especies.

Frente a este escenario, Greenpeace Chile y CONAPACH 
han decidido desarrollar una propuesta de conservación 
sólo para el hábitat oceánico en la ZEE, considerando 
que la zona litoral del país cuenta con medidas de conser-
vación tales como las áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos, áreas marinas costeros protegidas y 
el área de reserva exclusiva para la pesca artesanal de 5 
millas, que están validados por ambas instituciones como 
medidas de conservación, que deberán ser reforzados, 
pero que sin duda apuntan a una explotación racional y 
sostenible de los recursos pesqueros en Chile.
 
Ambas instituciones creen que los esfuerzos na-
cionales de protección de la biodiversidad deben 
orientarse en dos direcciones fundamentales. La 
primera hacia mantener los procesos ecológicos 
que permiten la conservación a largo plazo, y la se-

gunda hacia la creación y desarrollo de una institu-
cionalidad que garantice el contar con los servicios 
ecosistémicos y, en general, los sistemas naturales 
que son indispensables para la vida, la economía y 
el desarrollo del país, tal cómo lo señala Simonetti 
et al, 2006. Greenpeace y CONAPACH consideran 
que la presente propuesta abarca estas dos líneas 
estratégicas de conservación.1

Para la realización de esta propuesta, un equipo técnico 
externo (los autores) e independiente de dichas orga-
nizaciones realizó un estudio que caracteriza la situa-
ción de conservación del mar de Chile. Se analizaron 
las principales propuestas existentes de conservación, 
se revisaron los acuerdos internacionales suscritos por 
el gobierno, se caracterizó a las instituciones guberna-
mentales que tienen algún grado de responsabilidad en 
la conservación de los recursos marinos y se determinó 
el grado de responsabilidad que estas tienen en el cum-
plimiento de los acuerdos suscritos. Paralelamente se 
estudió la data proveniente de las capturas pesqueras 
y los modelos utilizados para estimar las cuotas, con el 
objetivo de evaluar la efectividad de este sistema admi-
nistrativo, como herramienta para la protección y con-
servación de los océanos. 

Evaluamos en el ámbito oceánico el grado de protec-
ción que tienen los sistemas ecológicos, las especies 
o los llamados ecosistemas característicos. Frente a 
la casi inexistente protección de dichos sistemas, se 
realizó una propuesta de conservación concreta. Para 
esto se recopiló la información disponible asociada 
con pesquerías, hábitat de especies, características 
físico-biológicas del mar, junto a otros datos de im-
portancia. Con esta información se montó un modelo 
territorial mediante el cual, utilizando algoritmos de 
optimización, se seleccionaron las áreas prioritarias 
de conservación que forman la propuesta final. 

La propuesta de conservación que se encuentra a con-
tinuación, corresponde a las áreas que Greenpeace y 
CONAPACH sugieren para la zona oceánica del mar de 
Chile, las cuales están basadas en el estudio realizado 
con anterioridad por los autores de la propuesta original.

1 Zona oceánica: 

INTRODUCCIÓN1 



Ilustración 1: 
Zonas Prioritarias de Conservación para el año 2012.
Mapa de Chile Oficial IGM Datum WGS 84
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por cumplir ante la CBD y cuando se incorporan las 
grandes reservas australes, en especial la reserva 
de la biosfera Cabo de Hornos, que en extensión 
representan una gran parte de la costa, no refleja la 
protección de eco-regiones y sólo representa a una 
de ellas. El objetivo de esta medida acordada en la 
CBD por el gobierno de Chile es asegurar no sólo 
la conservación, sino también facilitar la recupera-
ción de los sistemas, por lo que a la Comisión Na-
cional de Medio Ambiente (CONAMA), organismo 
responsable ante la CBD, le corresponde retomar 
los estudios de conservación en la zona centro-
norte en conjunto con la Subsecretaría de Pesca 
(SUBPESCA). Señalar, como se ha hecho en el 
Cuarto Informe Nacional de Biodiversidad (2009), 
que incorporando las grandes reservas se ha cum-
plido la meta de protección es más bien un ardid 
numérico y no resulta eficiente como sistema de 
protección, y menos aún resulta ético un plantea-
miento con dichas falencias e inexactitudes.

El sistema de áreas marinas protegidas (AMP) en 
Chile está compuesto por tres subsistemas: I) El 
subsistema privado, que administra áreas marinas 
costeras protegidas de múltiples usos AMCP-MU y 
concesiones con fines de investigación, II) El sub-
sistema público-privado que administra áreas mari-
nos costeras protegidas de múltiples usos AMCP-
MU y III) subsistema público, que es manejado por 
el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y 
corresponde a las figuras de Parques Marinos y Re-
servas Marinas. Estas son creadas por SUBPESCA 
según la facultad entregada por la Ley General de 
Pesca y Acuicultura4.

Lamentablemente, el actual sistema de gestión de 
las AMP es claramente ineficiente, por lo que resulta 
fundamental la creación del Servicio Nacional de Bio-
diversidad y Áreas Protegidas y que este cuente con 
los presupuestos apropiados para cumplir de manera 
inmejorable los desafíos de conservación y recupera-
ción de los recursos naturales de nuestro país. No re-
sulta eficiente que la gestión de las Áreas protegidas 
en tierra radique en la Corporación Nacional Forestal 

4 Cuarto Informe de Nacional de Biodiversidad, CONAMA, agosto 2009.

Cuando damos una mirada a la actual situación de 
las zonas de protección y conservación en fun-

ción ubicación geográfica, resulta evidente que las 
unidades de protección en el extremo austral abar-
can mayor área que las existentes en la zona centro 
y norte. Esto pudiera parecer razonable, ya que es 
justamente dicha área la que se mantiene prístina y 
cuyo valor de conservación es elevado. Sin embargo, 
en la zona centro y norte de Chile, si bien no son 
áreas prístinas, la prioridad de conservación está 
relacionada con la recuperación de sistemas con un 
alto grado de daño de origen humano.

Con esto es también prioritario establecer mayor 
cantidad de Parques Marinos (áreas marinas prote-
gidas o AMP no-take) en la zona centro y norte del 
país, las cuales permitan recuperar los sistemas 
deteriorados por la acción humana. 

Es fundamental recalcar en este momento que el 
gobierno de Chile ha suscrito un acuerdo ante el 
Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), en 
el que se establece que al menos el 10% de cada 
eco-región2 o ecosistemas relevantes de Chile en 
el ámbito marino debe estar bajo protección para el 
año 2012. No obstante, este compromiso fue asu-
mido para ser cumplido el 2010 por la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad3.

Cuando revisamos sí se han cumplido dichos com-
promisos, Ramírez (2007) señala que la superficie 
total de las áreas marinas protegidas existentes es 
de 2.960.035,1 ha, lo que correspondería al 12% 
del total de zonas zoogeográficas (23.401.412,44 
ha) litorales. Sin embargo, hay que explicitar que 
dicho acuerdo estipula que se trata del 10% de 
cada eco-región y no que una de ellas contenga 
el 52% y las otras 2% o en algunos casos 0%. El 
hecho de haber considerado sólo el ámbito litoral 
tampoco tiene relación alguna con los acuerdos 

2 Eco-región se define como un área grande de la tierra o del agua que contiene un 
conjunto ensamblado de comunidades naturales geográficamente distintivo que: a) 
Comparten una gran mayoría de especies y una dinámica ecológica., b) Comparten 
condiciones ambientales similares, y c) Interactúan ecológicamente de manera crítica 
para su persistencia a largo plazo. 
3 Cuarto Informe de Nacional de Biodiversidad, CONAMA, agosto 2009, página 48, 
nota al pie 167

ANTECEDENTES2 



(CONAF), la de los santuarios de la naturaleza radi-
que en el Ministerio de Educación y las AMP sean 
gestionadas por SUBPESCA y fiscalizadas por SER-
NAPESCA, ya que muchas de ellas se encuentran en 
zonas adyacentes y resultará muy complejo coordinar 
la gestión entre dos o más autoridades, y aún más 
complejo se torna el escenario si se deben coordinar 
también los presupuestos en forma separada.

Actualmente Chile cuenta con una red de áreas de 
protección en la costa, instaurada para que los pes-
cadores artesanales pudieran gestionar de forma 
apropiada sus recursos. Esta red cubre casi la tota-
lidad de los ecosistemas de la zona litoral. A pesar 
de esto, la eficiencia de la protección en dichas uni-
dades no ha sido la esperada debido a problemas 
de gestión, mal asesoramiento, incumplimiento de 
las normativas y/o altas tasas de explotación hacia 
los recursos objetivos. Debido a tal situación resulta 
fundamental y estratégico comenzar a gestionar de 
forma apropiada las Áreas de Manejo de Recursos 
Bentónicos (AMERB), ya que existe un potencial 
de conservación inmejorable en dicha red, como ha 
sido demostrado en diversos estudios.

Los esfuerzos realizados por el Gobierno de Chile 
para aumentar la cobertura de las AMP está aún 
muy por debajo de lo recomendable, así la superfi-
cie total del mar territorial de Chile es 12.082.700 ha 
y el área que ha sido decretada bajo protección con 
el fin de conservar y proteger la biodiversidad es 
sólo de 98.262,81 ha. Por lo que sólo contamos con 
el 0.81%, tanto en el ámbito litoral cómo oceánico.

En resumen, Greenpeace y CONAPACH apoyan la 
gestión actual desarrollada en el ámbito costero y 
recomiendan fortalecer el trabajo de conservación 
para la zona litoral de Chile, dentro de la Política 
Nacional de Borde Costero (PNUBC). Sin embargo, 
para el área oceánica las metas de conservación 
suscritas aún no han sido logradas y el actual sis-
tema de gestión es ineficiente. Es por esta razón, 
que el presente estudio se centra en una propuesta 
para proteger el ámbito oceánico en una cobertura 
de alrededor de un 10%. Dicha propuesta preten-
de ser el insumo original para el desarrollo e im-
plementación de una red de parques marinos para 
Chile y, a su vez, permitir dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos por el estado ante la CBD.

14 | PROPUESTA DE PARQUES MARINOS PARA CHILE
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Desde tiempos inmemoriales el mar representó 
para los seres humanos una fuente “inagotable” de 
alimento, como lo señalaba Huxley en el año 1833. 
En todos los continentes existen registros fósiles de 
poblaciones humanas que vivieron cercanas a la 
costa y que aprovechaban sus recursos. Tal apro-
vechamiento puede ser considerado “sustentable” 
hasta principios del siglo 20, donde la industrializa-
ción y el auge de los subsidios pesqueros a media-
dos de 1950, fomentaron un crecimiento acelerado 
(a veces exponencial) de las flotas y los esfuerzos 
de pesca. El crecimiento y la cada vez mayor ex-
tracción de los recursos marinos llevó a que en el 
año 2000 la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 
sigla en Inglés) publicara un estudio donde señala 
que el 18% de las poblaciones de peces marinos se 
encuentran sobre explotadas, el 10% han llegado 
ha estar notablemente agotadas, el 25% están mo-
deradamente explotadas y el 47% están plenamen-
te explotadas y han alcanzado sus límites máximos 
sostenibles (Informe del Estado Mundial de la Pes-
ca y la Acuicultura; SOFIA).

El aumento en la demanda de recursos pesqueros, 
los subsidios y el aumento en la capacidad de carga 
son algunos de los factores que dan cuenta de la pre-
caria situación en la que se encuentran los recursos 
marinos hoy en día. Paralelamente existe otra expli-
cación que si bien tiene el mismo origen; es decir, el 
crecimiento exponencial de la población, no dice rela-
ción con la sobre-explotación directa de los recursos 
marinos, sino, con la destrucción del hábitat de estos. 
El aumento de las ciudades y el aumento de las indus-
trias que eliminaban sus desechos al mar generaron 
durante muchos años la destrucción de los sistemas5 
litorales. Por otra parte el creciente transito marítimo, 
así como la eliminación de compuestos contaminan-
tes en mar abierto generaron que el daño, en principio 
litoral, escalara hasta alcanzar los océanos abiertos.

5 Von Bertalanffy. Sistema es cualquier conjunto organizado de componentes o par-
tes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario 
y complejo

Sumado al aumento en la contaminación de origen 
antrópico de los océanos, los artes de pesca no-
civos, como el arrastre y el palangre, contribuyen 
también al deterioro sostenido de nuestros mares. 

Con el objeto de detener el creciente deterioro de 
nuestros océanos se han acordado una serie de 
convenciones a nivel mundial, las que si bien son 
un esfuerzo notable, no han sido suscritas por todos 
los países. Por otra parte, existen esfuerzos ten-
dientes a conservar porciones de los océanos que 
son consideradas “características” o bien de impor-
tancia social. Algunas de estas porciones se han 
convertido en lo que hoy conocemos como Áreas 
Marinas Protegidas (en adelante AMP). Estas zo-
nas corresponden a porciones de mar donde las 
actividades de origen antrópico factibles de desa-
rrollar están limitadas o prohibidas. Tal caracterís-
tica depende del estatus con que la AMP sea defi-
nida; existen zonas no-take, donde no se permiten 
las actividades pesqueras, zonas de usos múltiples, 
zonas buffer o de contención. Un ejemplo de estas 
son la Gran Barrera de Coral de Australia o las islas 
Galápagos en Ecuador.

Este método de conservación ha demostrado ser 
una muy buena forma de proteger, conservar y re-
cuperar fracciones del océano que se encuentran 
deterioradas, y pesquerías o hábitat característicos 
como arrecifes de coral. Obviamente la efectividad 
de la protección depende directamente de los crite-
rios de selección biológicos aplicados para definir 
"que conservar", pero también depende en forma 
directa del nivel de compromiso social que se tenga 
con la AMP, es decir, que efectivamente se respe-
te la protección. Depende también del estatus con 
que esta sea implementada; es decir, las AMP de 
uso múltiple son "biológicamente hablando" menos 
eficientes que las AMP no-take, sin embargo son 
socialmente más efectivas, ya que hacen partíci-
pe de la protección a las poblaciones locales al no 
restringir la totalidad de las actividades factibles de 
realizar, sino más bien regular las más dañinas. 

Los argumentos que se esgrimen a favor de la con-
servación de los mares y de la implementación de 

MARCO TEÓRICO3 
3.1. Reseña histórica internacional



AMP no-take son diversos, sin embargo los más uti-
lizados, dicen relación con los siguientes ítem: (1) 
ética, (2) minimizar el riesgo de la pesca excesiva y 
el colapso de las poblaciones, (3) maximizar el ren-
dimiento de la pesca, (4) garantizar la suficiente co-
nectividad de las AMP para sustentar la diversidad 
biológica, y (5) ofrecer capacidad de recuperación 
ante las catástrofes humanas y naturales. Examine-
mos cada uno de estos argumentos.

• Ética: Hay una creciente insatisfacción con el 
tratamiento diferente que se da a la tierra y al 
mar. Muchas personas sostienen, con funda-
mentos éticos, que algunos lugares no deberían 
ser explotados. Con el sólo uso de la ética es 
muy difícil opinar a favor de la protección de una 
proporción mínima de los mares del mundo. Sin 
embargo, Bill Ballantine ha asumido este reto y 
ha propuesto que nuestra obligación moral mí-
nima es proteger el 10% de los mares, ya que 
a pesar de que esta cifra es significativa en su 
conjunto, costará muy poco en comparación con 
el 90% que se dejará abierto a la explotación. 
Considera esta cifra como una “invocación” para 
la conservación marina, más que una propuesta 
sustentada en argumentos científicos rigurosos. 

• Minimizar riesgos: Contar con áreas protegidas 
de la pesca reduce la probabilidad de colapso de 
algún recurso debido a la explotación excesiva. 
Si se protege a algunos ejemplares de la pes-
ca por lo menos estos podrán reproducirse en 
el futuro. Si se captura demasiados animales en 
un área de pesca, se corre el riesgo de que los 
que queden sean insuficientes para repoblarla. 
Esto se debe a que la mayoría de las especies 
de peces se reproducen de modo impredecible. 
Algunos años unos cuantos peces pueden pro-
ducir muchas crías, mientras que en otros años 
muchos peces producen muy pocas. Recono-
ciendo esta variabilidad natural, los encargados 
de la gestión pesquera tienen como meta mante-
ner las poblaciones de peces por encima de los 
niveles mínimos que garanticen el reemplazo de 
los que se capturen. Los primeros cálculos su-
gerían que, en promedio, es necesario mantener 
por lo menos 20% del nivel de una población no 
explotada para lograrlo (Goodyear, 1993).

Dos causas serias de incertidumbre atentan 
contra los esfuerzos por lograr esta meta. El 

primer problema es que nadie sabe realmente 
cuál es el tamaño exacto de la población no ex-
plotada. Esto hace sumamente difícil proteger 
el 20% de ella. El segundo es que los cálculos 
de la mortalidad causada por la pesca podrían 
ser totalmente inexactos, especialmente cuando 
las especies terminan como pesca incidental de 
otras pesquerías. Luego de esto, los políticos a 
menudo hacen todo lo posible por desechar los 
consejos científicos, lo que favorece la sobre-
explotación y empeora la situación. La compli-
cación empieza cuando se trata de definir cuál 
debe ser esa fracción. Las investigaciones más 
recientes sugieren que se debe proteger metas 
mayores de al menos 35% del tamaño de las po-
blaciones no explotadas. La mayoría de modelos 
sugieren que proteger una gran proporción del 
mar, entre 20% y 50%, reducirá más los riesgos 
de la explotación excesiva de las poblaciones.

• Incremento de las capturas: Uno de los beneficios 
de las AMP totalmente protegidas es que a raíz de 
ellas aumentan las capturas de peces cuando las 
especies están sometida a la explotación excesiva 
y no cuentan con un sistema que asegure la repro-
ducción. Si un área está sometida a una actividad 
pesquera muy ligera, una AMP no traerá necesa-
riamente ningún beneficio para la pesca, aunque 
pueda beneficiar a las especies dañadas por las 
actividades pesqueras, como los invertebrados 
que habitan los fondos marinos. La mayoría de los 
modelos sugiere que las capturas mejorarán cuan-
do la protección abarque más áreas. El alcance de 
los beneficios de las AMP y el tamaño que éstas 
deben abarcar dependerá de la intensidad de la 
pesca y la vulnerabilidad de la especie meta frente 
a la pesca excesiva. Por ejemplo, se ha calculado 
que en el caso del pargo en el Golfo de México, se 
deberá designar como zonas de veda entre 15% y 
29% de los territorios de pesca (Holland y Brazee, 
1996). Para la pesca en arrecifes de especies mix-
tas en el Caribe, se ha determinado que para lo-
grar un nivel máximo de capturas, el tamaño de las 
superficies de AMP debe ser de 21% para áreas 
sometidas a pesca moderada en Belice, 36% para 
áreas explotadas intensamente en Santa Lucía, y 
40% para un área de pesca intensiva en Jamaica 
(Pezzey et al, 2000). La mayoría de los estudios 
llegan a la conclusión de que una protección de 
entre 20% y 40% de los territorios de pesca deberá 
maximizar las capturas. 
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• Conectividad: La conectividad es el grado de 
interacción de las poblaciones de organismos 
a través de las distancias. Para que las AMP 
beneficien a las zonas de pesca, se deben ex-
portar las larvas y los adultos. Esta exportación 
también es el medio por el cual las poblaciones 
protegidas en las diversas AMP pueden inte-
ractuar entre sí. En general, la creación de un 
número mayor de AMP pequeñas ofrecerá ma-
yores beneficios de conectividad que una menor 
cantidad de AMP más grandes, debido a que las 
distancias entre las AMP será menor. Los ma-
yores incrementos de conectividad se dan en el 
extremo más bajo del espectro de protección, 
entre 0% y 30% del mar de las AMP. Luego de 
esto, los incrementos en conectividad son me-
nos rápidos. Por supuesto, las especies difieren 
ampliamente en sus capacidades de dispersión 
y por lo tanto será necesario tener niveles altos 
de conectividad (redes densas de AMP que cu-
bran fracciones significativas del mar) para ga-
rantizar la subsistencia de todo el espectro de la 
diversidad biológica. 

• Capacidad de recuperación ante las catástrofes 
humanas y naturales: Además de funcionar como 
una póliza de seguro contra el colapso de las po-
blaciones de peces debido a la pesca excesiva, 
las AMP totalmente protegidas también pueden 
ayudar a proteger a las especies y los hábitat 
frente a las perturbaciones catastróficas. La ma-
yoría de los lugares está sujeta a perturbaciones 
de uno u otro tipo; las regiones tropicales a menu-
do enfrentan huracanes, y prácticamente no hay 
ningún lugar que esté libre de la posibilidad de un 
derrame de petróleo. Allison et al (1998) señalan 
que si deseamos conservar una cierta fracción 
del mar en estado natural, será necesario tomar 
en cuenta el hecho de que siempre habrá algunos 
lugares que se estarán recuperando de las per-
turbaciones en un momento dado. De ahí que la 
proporción de una región que debe ser protegida 
en AMP debe ser mayor que la fracción del hábi-
tat que deseamos conservar en estado natural, 
ya que siempre hay algunas áreas de hábitat que 
se están restableciendo de alguna perturbación. 
Esta proporción adicional, o zona de amortigua-
miento, es variable. Los lugares sujetos a pertur-
baciones frecuentes, que afectan a grandes áreas 
y demoran bastante en recuperarse, necesitarán 
el mayor grado de amortiguación. ©
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La fracción del océano que se desea conservar es, 
sin lugar a dudas, uno de los temas más difíciles de 
definir. Uno de los criterios globalmente más acep-
tados habla de una protección mínima efectiva del 
10% de cada hábitat característico; sin embargo, 
al considerar los argumentos antes mencionados, 
¿será sensato tener como objetivo la protección de 
10% del mar? Queda claro que los diferentes tipos 
de evidencia apoyan a todo un rango de valores. 
Sin embargo, todos estos argumentos convergen 
en la importancia de la protección a gran escala, 
dado que los beneficios máximos se darán, en ge-
neral, en el rango de 20% a 40% del mar protegido 
en AMP. El nivel de protección necesario depen-
de del grado del impacto humano. En situaciones 
de impacto bajo, proteger 5% podría ser perfecta-
mente adecuado, mientras que en condiciones de 
fuerte impacto, 30% podría no ser suficiente. Las 
principales razones que dan los conservacionistas 
y científicos en favor de una meta de 20% de zo-
nas de veda son: (1) se puede justificar esta cifra 
en base a la mejor información biológica disponi-
ble actualmente, (2) se espera que dichas zonas 
de veda ofrezcan beneficios económicos significa-
tivos a la pesca, y (3) es una cifra realista para im-
plementar. Sin embargo, no debemos ver el 20% 
como un objetivo fijo, sino más bien como un pro-
medio, con algunas áreas y hábitat que necesitan 
menos protección y otras más.

Con el propósito de detener la destrucción de los 
mares diversas experiencias se han probado a fin 
de proteger ecosistemas6 característicos, especies 
en particular o conservar la biodiversidad de alguna 
zona específica.

Las primeras experiencias estaban basadas en ad-
ministrar las cuotas pesqueras, sin embargo esas 
medidas no fueron lo exitosas que se esperaba. Pos-
teriormente se optó por prohibir la pesca de alguna 
especie en forma específica. Se creía que al cerrar 

6 Tansley 1935 sistema o conjunto de partes (organismo + ambiente) interrelaciona-
das e interdependientes que funcionan como un todo

3.2. Estrategias de conservación a 
nivel global
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excepcional o representativo, características geoló-
gicas o fisiológicas o especies de interés primario, 
que están disponibles principalmente para su estudio 
científico o seguimiento ambiental. 

• Ib: Área de vida salvaje (Wilderness Area). 
Grandes espacios de tierra o mar sin modifi-
caciones o con pequeñas modificaciones, que 
mantienen su carácter natural e influencia, con 
poca o ninguna presencia humana, que son pro-
tegidos y gestionados de manera de preservar 
su condición natural. 

• II: Parque nacional (National Park). Un área 
natural de tierra o mar destinada a:

i Proteger la integridad ecológica de uno o más 
ecosistemas para las generaciones presentes 
y futuras.

ii Excluir la explotación u ocupación no ligadas a 
la protección del área.

iii Proveer las bases para que los visitantes pue-
dan hacer uso espiritual, científico, educacional 
o recreativo, de forma compatible con la preser-
vación y la cultura. 

• III: Monumento natural (Natural Monument). 
Un área que contiene uno o más sitios espe-
cíficos de valor e importancia natural o cultural 
excepcional debido a su rareza, cualidades es-
téticas inherentes o significado cultural. 

• IV: Área de gestión de hábitat/especies (Ha-
bitat/Species Management Area). Un área de 
tierra o mar sujeta a la intervención activa con 
propósitos de gestión para preservar el mante-
nimiento de hábitat o para llenar las necesida-
des de especies específicas. 

• V: Paisajes terrestres/marinos protegidos (Protec-
ted Landscape/Seascape). Un área de tierra, cos-
ta o mar donde la interacción de las personas con 
la naturaleza a través del tiempo ha producido un 
área de carácter distintivo con gran valor estético, 
ecológico o cultural, frecuentemente con diversi-
dad biológica. El resguardo de la integridad de esta 
interacción tradicional es vital para la protección, 
mantenimiento y evolución de esta área. 

la pesquería, la especie en cuestión se recuperaría, 
sin embargo ésta medida no consideraba las intrin-
cadas relaciones que existen entre los componentes 
de un sistema por lo que al prohibir una pesquería 
y potenciar otra, la especie que se esperaba prote-
ger podría resultar seriamente dañada puesto que 
en numerosas ocasiones se alteró la relación entre 
predadores y presas, lo que gatilló una presión ex-
cesiva de predación sobre la especie objetivo de las 
políticas de conservación.

Ante el fracaso de las iniciativas de conservación “mo-
no-específicas” se optó por un nuevo sistema de pro-
tección más holístico; las AMP. El fundamento es que 
al proteger una zona en particular, se protegen tam-
bién las interacciones que ocurren entre los compo-
nentes de ese sistema. Esta medida resultó bastante 
más eficiente que las nombradas con anterioridad, por 
lo que fue adoptada como “medida de conservación 
oficial” por diversos organismos internacionales.

Las AMP son reconocidas como un método que ase-
gura el funcionamiento y mantención de sistemas cos-
teros (Hockey y Branch, 1997) y juegan un rol trascen-
dente en las políticas de manejo pesquero con fines 
de protección de poblaciones y comunidades marinas, 
incremento de la producción, como reservorios natu-
rales y zonas de generación de larvas y esporas para 
las zonas geográficas circundantes (Castilla, 1998).

Como se mencionó con anterioridad, existen diferen-
tes modalidades de conservación. En el mundo exis-
ten más de 140 nombres diferentes para las áreas 
protegidas, lo que ha creado confusión en el estable-
cimiento de estándares para mejorar la conservación 
de la naturaleza a través de los sistemas de protec-
ción. La Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) plantea seis categorías, que es-
tán basadas en objetivos de manejo de conservación 
de áreas protegidas. Este criterio ha sido adoptado 
por varios países, y además son utilizadas por mu-
chos otros como guías en su planificación y manejo. 
El Convenio para la Diversidad Biológica (CBD) tam-
bién ha adoptado los criterios de conservación pro-
puestos por la UICN.

Las categorías propuestas son: 

• Ia: Reserva natural estricta (Strict Nature Reserve). 
Un área de tierra o mar que posee un ecosistema 



• VI: Área protegida de recursos gestionados 
(Managed Resource Protected Area). Área que 
contiene predominantemente sistemas naturales 
sin modificación, gestionados para garantizar la 
protección a largo plazo y el mantenimiento de 
la diversidad biológica, y para proveer al mismo 
tiempo un flujo sustentable de productos y ser-
vicios necesarios para llenar las necesidades de 
la comunidad. 

Obviamente la eficiencia biológica de conservación 
será mayor a medida que se restringen las activida-
des factibles de realizar en una AMP. Idealmente, 
conservar una zona prístina sería lo más eficiente, 
pero existen muy pocas áreas sin influencia antrópi-
ca en el planeta, por lo que la opción de implementar 
AMP no-take aparentemente es la mejor manera de 
proteger, sin embargo esta modalidad de conserva-
ción genera conflictos sociales que no son fáciles 
de solucionar, pues las comunidades aledañas a la 
AMP verán mermado su estilo de vida.

Las AMP no-take pueden ser designadas para di-
ferentes propósitos como conservación de pobla-
ciones y habitantes (Agardy, 1994; Castilla, 1996; 
National Research Council, 2001), manejo de pes-
querías (Holland and Brazee, 1996; Lauck et al, 
1998; Castilla and Fernández, 1998; Coleman and 
Travis, 2000), educación, investigación científica o 
recreación (Roberts et al, 2003; National Research 
Council, 2001).

Un tema importante al hablar de conservación y 
AMP es el estimar "que y cuanto" se debe proteger. 
Existen diversos estudios a nivel mundial que citan 
porcentajes apropiados para conservar algunos sis-
temas en particular, pero los cuales no son aplica-
bles directamente a otros debido a la alta variabili-
dad entre los sistemas marinos.
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De la información recabada ha sido posible inferir una 
serie de conclusiones que resultan bastante importan-
tes de considerar al momento de instaurar un sistema 
de protección. Una de ellas es la característica admi-
nistrativa de la AMP y del programa de incorporación 
de los agentes involucrados en la gestión de esta. A 
modo de ejemplo, es útil analizar el sistema de AMP 
de California, las cuales fueron instauradas utilizando 
excelentes criterios científicos (se realizaron estudios, 
talleres, consultas a expertos), sin embargo al decre-
tar las zonas de conservación la opinión de los usua-
rios fue considerada parcialmente, lo que generó que 
estos no respetaran la protección, sino, hasta pasado 
varios años. Este criterio de instauración de sistemas 
de protección se conoce como TOP-DOWN.

Distinto es el caso de un criterio de conservación 
BOTTOM-UP, donde es la comunidad la que, al tomar 
conciencia de la importancia y de los beneficios de la 
conservación, decide implementar una AMP con el fin 
de proteger sus recursos, para así asegurar una dispo-
nibilidad futura de los servicios ambientales.

De estos hechos resulta evidente entonces la im-
portancia que cobra la inclusión social en la gestión 
de un sistema de AMP, así como también resulta 
fundamental la asimilación; por parte de los agen-
tes involucrados, de los beneficios que se pueden 
obtener a partir de conservar y administrar de forma 
eficiente los recursos, por lo que educación y difu-
sión asociada al plan de conservación resultan he-
rramientas determinantes para el éxito del proyecto. 
Dado este escenario, es que Greenpeace ha invi-
tado a la CONAPACH a ser parte integral de esta 
propuesta de conservación que busca dar cumpli-
miento de lo comprometido por Chile ante la CBD.

Otra de las conclusiones que es factible inferir es que 
las AMP no-take (o su equivalente en Chile llamado 
Parque Marino) han tenido un éxito mucho mayor, 
en lo que a recuperación de sistemas deteriorados 
se refiere, que las AMP de usos múltiples u otros 
sistemas de áreas marinas protegidas. Esto debido 
a que al abrir la pesca en zonas de AMP temporales 
o pesquerías protegidas por un periodo determina-
do, la depredación a la que son sometidos estos sis-
temas es más alta que la capacidad de recuperación 

o resiliencia, por lo que el daño generado es mayor 
que el beneficio obtenido durante la clausura.

Existe evidencia concreta de que las AMP son herra-
mientas exitosas para ayudar a la recuperación de los 
sistemas. Un ejemplo de esto puede observarse en el 
estudio realizado por Lester 20047, la biomasa de la 
AMP estudiada aumentó 446% respecto a las zonas 
no protegidas, y la densidad de las especies aumentó 
166% y la biodiversidad se incrementó un 21% den-
tro de las AMP. Este hecho resulta fundamental para 
los planes de recuperación de las especies ya que 
la descendencia de ejemplares de mayor tamaño es 
más elevada que la de los ejemplares pequeños, por 
ende las AMP actúan como semilleros para las zonas 
aledañas donde no existe plan de conservación.

Lester observo también que existía una una alta va-
riación entre las AMP, no obstante la mayoría pre-
sento variaciones positivas. La variación dispar en el 
aumento de la biomasa y de la densidad dentro de 
las AMP tiene una explicación bastante simple, y es 
que no solo aumentó el número de especies, sino, 
también el tamaño de estas. Veamos el caso del eri-
zo y su relación con la langosta. A modo de ejemplo, 
un estudio realizado en la AMP Glover’s reff señala 
que previo a la implementación de la AMP las pobla-
ciones de erizo eran bastante abundantes, posterior 
a la creación de la AMP las poblaciones de erizo dis-
minuyeron dado que el objetivo de protección era re-
cuperar poblaciones de langosta espinosa Panulirus 
argus del caribe sobre-explotadas. La disminución de 
los erizos se produce porque la langosta es el princi-
pal predador que éstos tienen. Al disminuir el número 
de langostas por sobre extracción, las poblaciones de 
erizo se dispararon, al no tener predadores que las 
controlaran. Una vez que las poblaciones de langos-
tas se recuperan, las de erizo decrecen; en principio 
severamente, ya que las langostas aumentaron en 
forma exponencial, pero luego los erizos se transfor-
man en recurso limitante para las langostas por lo que 
la población de estas decae hasta que se alcanza el 
equilibrio trófico nuevamente. Este punto es impor-
tante de recalcar, ya que si bien algunas poblaciones 
decrecen dentro de las AMP, es por que se recuperan 
cadenas tróficas alteradas por acción externa; ya sea 
de origen humano o natural como huracanes y fenó-
menos atmosféricos como el niño.

7 Revista informativa La Ciencia de las Reservas Marinas, Segunda edición. Versión 
para Latinoamérica y el caribe. Asociación para Estudios Interdisciplinarios de los 
Océanos Costeros www.piscoweb.org

3.3 AMP en el mundo: experiencias 
y resultados
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Existen diversos estudios relacionados al tamaño 
que debe tener una AMP. Existen AMP muy gran-
des; como la gran barrera de coral de Australia y 
redes de AMP más pequeñas, entonces el dilema 
del tamaño se traduce en “una gran AMP o una red 
de AMP pequeñas”. En el año 2000 Tuck y Pos-
singham señalaban que modelos preliminares suge-
rían que el tamaño óptimo de una AMP dependía de 
la habilidad de dispersión de las especies objetivo 
de conservación. Estudios sucesores señalan que 
al parecer AMP de menores tamaños y altamente 
interconectados parecen funcionar mejor para es-
pecies que poseen vidas planctónicas largas, mien-
tras que AMP de gran tamaño funcionarían mejor 
para especies con desarrollo directo.

Las ventajas y desventajas de una u otra son varia-
das por lo que no existe un criterio único para definir 
el tamaño, sino, más bien debe estudiarse cada caso 
considerando algunos criterios como:

• Conectividad entre las AMP
No sirve una red de AMP donde los ejemplares 
entre una y otra zona protegida no puedan tener 
interacción, ya que es fundamental el intercambio 
genético, así como también en caso de que una 
de las zonas sea vea afectada por algún fenómeno 
que la deteriore, la otra zona servirá de “respaldo” 
para lograr la recuperación de la zona dañada. 

• Los cambios dentro de una AMP ocurren en dife-
rentes escalas temporales
La madurez reproductiva de los habitantes de una 
AMP ocurre en diferentes escalas de tiempo. Estu-
dios realizados en AMP de Kenia, Filipinas y Nue-
va Zelanda indican que los animales de larga vida 
pueden necesitar décadas para recuperarse luego 
de iniciada su protección, por lo que la evaluación 
temporal del éxito de un sistema de AMP depende-
rá de las especies que en él habitan y de los ciclos 
de vida de éstas. 

• Disponibilidad de reproductores
Si en la zona seleccionada para implementar una 
AMP las poblaciones a recuperar están seriamente 
deterioradas o el número de reproductores es in-
suficiente para lograr una rápida recuperación, el 
éxito de la AMP será deficiente por lo que el área 
destinada debe considerar poblaciones suficientes 
o un tamaño que asegure la presencia de las espe-
cies objetivo de la protección. ©
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• Corrientes dentro de la AMP
Este factor es fundamental para determinar la dis-
persión de las larvas hacia zonas aledañas, ya que 
si la circulación dentro de la AMP tiene un perio-
do de residencia mayor al de asentamiento de las 
larvas, la AMP no servirá como semillero para las 
zonas contiguas. 

• Frecuencia de factores climáticos adversos
Si la zona seleccionada está sometida a factores 
climáticos adversos como subsidencias, huraca-
nes, la efectividad de la AMP será bastante pobre 
por lo que deberá seleccionarse otra zona. 

Otro punto fundamental respecto al tamaño de las 
AMP es señalado por Allison et al (1998) y dice re-
lación con la cobertura de diferentes hábitat que 
deben tener las redes de AMP ya que algunas es-
pecies cambian de hábitat en forma severa durante 
su ciclo de vida. Existen especies cuyos estadíos 
larvales se desarrollan en zonas de estuarios, los 
juveniles habitan zonas litorales bajas y los adultos 
viven a grandes profundidades.

Finalmente existen una serie de estudios que seña-
lan que las AMP si bien son herramientas exitosas 
de conservación y protección, deben ser monitorea-
das en forma apropiada y debe existir un control 
real de las actividades que se desarrollan en ellas, 
ya que no por el hecho de decretarlas los seres hu-
manos respetarán las restricciones impuestas para 
una zona en particular.

El monitoreo permanente del funcionamiento de una 
AMP, así como la eventual modificación de las carac-
terísticas de protección, es otro de los temas que ha 
cobrado importancia con el paso del tiempo. Si bien 
una AMP puede ser instaurada como de uso múltiple, 
en el tiempo pueden evaluarse los efectos que los 
distintos usos provocan sobre la misma y, si estos 
no son los apropiados, es factible modificar la carac-
terística administrativa de uso múltiple a no-take o a 
otra modalidad de conservación. Esto es fundamental 
debido a que a veces los efectos antrópicos, por pe-
queños que sean, afectan al sistema en forma con-
siderable, por lo que la recuperación o la protección 
no son lo eficiente que se desea. Un ejemplo de ello 
son las AMP ubicadas en las islas Galápagos, donde 
el efecto del turismo, aunque limitado, se hace sentir, 
por lo que la conservación prístina como era el obje-
tivo inicial, no ha sido factible.
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Muchas organizaciones e instituciones internacionales 
se han preocupado del deterioro de los sistemas mari-
nos y costeros. En su afán por la protección del medio 
ambiente han desarrollado convenios, estrategias y 
políticas para conservación; sin embargo no existe un 
criterio único, por lo que las propuestas a veces resul-
tan en parte contradictorias y en parte sinérgicas.

No obstante, existen algunos convenios que han sido 
ampliamente acordados por diversos países y respal-
dados por organizaciones como las Naciones Unidas, 
el Banco Mundial. A continuación se revisan algunos 
de los más importantes, y que además han sido sus-
critos también por Chile. 

El convenio para la Diversidad Biológica (CDB) tie-
ne sus orígenes en la Conferencia sobre Medio Am-
biente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 
1992 (la llamada “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre 
de Río”). Los objetivos del Convenio incluyen la pro-
tección de la diversidad genética, la desaceleración 
del ritmo de extinción de especies y la conservación 
de los hábitats y ecosistemas.

La CDB está formada por 42 artículos que definen 
un programa para reconciliar el desarrollo económi-
co con la necesidad de preservar todos los elemen-
tos de la diversidad biológica. El artículo 1 establece 
los siguientes objetivos: 

1. La conservación de la diversidad biológica. 

2. La utilización sostenible de sus componentes.
 
3. La participación justa y equitativa en los be-
neficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos. 

En el artículo 8 y 9 se establecen los objetivos y 
metas de la Conservación in situ (conservación de 
los ecosistemas y los hábitat naturales y el mante-
nimiento y recuperación de poblaciones viables de 
especies en sus entornos naturales y, en el caso de 

las especies domesticadas y cultivadas, en los en-
tornos en que hayan desarrollado sus propiedades 
específicas) y Conservación ex situ (conservación 
de componentes de la diversidad biológica fuera de 
sus hábitat naturales). 

La Conferencia de las Partes (CoP) es el máximo 
órgano del Convenio. Reúne a los representantes 
de las Partes del Convenio y a algunos observa-
dores, incluidos las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONGs), las Naciones Unidas, sus orga-
nismos especializados o cualquier Estado que no 
sea Parte del Convenio.

Diez años después de la Cumbre de Diversidad Bio-
lógica de Río de Janeiro, en 2002 se celebró la Cum-
bre Mundial sobre la Biodiversidad en Johannesbur-
go, Sudáfrica. En ésta se adoptó el Plan Estratégico 
de la CDB. Dicho plan está orientado a reducir radi-
calmente el ritmo de pérdida de biodiversidad para el 
año 2010, objetivo que fue refrendado en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible que tuvo lugar 
en Johannesburgo también en 2002.

En línea con los artículos 8 y 9 del CDB, el Plan de 
acción sobre la biodiversidad para la conservación 
de los recursos naturales está orientado a proteger 
la fauna y flora. El objetivo primordial es mejorar y 
mantener el estado de la fauna y flora naturales, 
sus ecosistemas y sus hábitats. Incluye unas 70 
acciones que tocan temas como: zonas protegidas; 
conservación ex situ y recursos genéticos; agricul-
tura y pesca; gestión del agua, del suelo, los bos-
ques y humedales; y la amenaza de las especies 
foráneas invasoras.

El plan de Implementación de la CMDS señala que 
los océanos, los mares, las islas y las zonas cos-
teras constituyen un componente integrado y esen-
cial de los ecosistemas de la tierra y son fundamen-
tales para la seguridad alimentaria mundial y para 
sostener la prosperidad económica y el bienestar 
de muchas economías nacionales, en particular de 
los países en desarrollo.

Garantizar el desarrollo sustentable de los océanos 
requiere una coordinación y una cooperación eficaz 

3.4. Convenios internacionales 
de protección

3.4.1. Convenio para la Diversidad 
Biológica (1992)

3.4.2. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sustentable (CMDS)
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entre los organismos y medidas. Entre estas destacan 
las siguientes:

• Promover la aplicación para 2010 del enfoque sobre 
ecosistemas, teniendo en cuenta la Declaración de 
Reykiavic sobre Pesca Responsable en el Ecosiste-
ma Marino y la visión de ecosistema de la Convención 
sobre Diversidad Biológica. 

• Promover la gestión costera y oceánica integrada, 
multidisciplinaria y multisectorial a nivel nacional y 
estimular y colaborar con los estados costeros para 
que desarrollen políticas y mecanismos oceánicos 
para la gestión costera integrada. 

• Lograr reducir la pérdida de biodiversidad antes 
del 2010. 

• Lograr para el año 2012, el establecimiento de una 
red representativa de áreas marítimas protegidas tan-
to costeras como oceánicas, que protejan al menos el 
10% de cada eco-región del mundo. El Plan de Imple-
mentación señala que, para lograr una pesca susten-
table, se requiere aplicar las siguientes medidas: Man-
tener o restaurar las existencias a niveles que puedan 
producir el rendimiento máximo sustentable, con el 
objeto de alcanzar estos objetivos para existencias 
agotadas para 2015 con carácter urgente. Elaborar y 
facilitar el uso de diversos enfoques y herramientas, 
incluyendo el enfoque de ecosistemas, la eliminación 
de prácticas pesqueras destructivas, el establecimien-
to de zonas marinas protegidas compatibles con el de-
recho internacional y basadas en la información cien-
tífica, incluyendo redes representativas, para 2012, y 
límites de tiempo/clausura de áreas para la protección 
de los períodos de descanso biológico, el uso adecua-
do de la tierras costeras, la planificación de las cuen-
cas hidrográficas y la integración de la gestión de las 
zonas marinas y costeras en sectores clave. 

El párrafo 32c de su Plan de Acción adoptó el objetivo de 
elaborar una red representativa de áreas protegidas ma-
rinas y costeras para el año 2012. Posteriormente, esta 
meta fue también adoptada en el párrafo 19 de la decisión 
VII/5 y párrafo 18 de la decisión VII/28. Deberían conside-
rarse la meta actual y la meta 1.2 en el contexto de esta 
meta 2012. En ellas se señala: 

• Meta general 1.1: Se conserva eficazmente 
por lo menos el 10% de cada una de las regiones 
ecológicas del mundo. ©
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• Meta general 1.2: Se protegen las áreas de particu-
lar importancia para la diversidad biológica. 

La finalidad de esta meta es proporcionar protección a los 
hábitat y ecosistemas marinos y costeros particularmente 
vulnerables e insustituibles con carácter urgente (mientras 
que la meta 1.1 se concentra en proteger eficazmente los 
ecosistemas representativos), incluidas las áreas que son 
importantes para las especies mundialmente amenaza-
das, congregantes y de extensión restringida, y que cum-
plen los criterios del anexo I de la CBD.

Una de las metas de este congreso, realizado en 2003 
en la oriental ciudad sudafricana de Durban, es el es-
tablecimiento de un Sistema Global de Áreas Prote-
gidas en Iberoamérica, un sistema completo y repre-
sentativo de espacios protegidos, los cuales pueden 
tener usos múltiples, pero sin renunciar a los más altos 
niveles de conservación.

Esa Red, según los expertos, debe tener en cuenta no 
sólo la representación de la enorme diversidad natural 
y de los recursos culturales asociados a ella, sino otras 
variables relativas al funcionamiento del territorio y a la 
evolución de la sociedad.

El Congreso Mundial de Parques recomendó colocar bajo 
régimen de protección al menos 10% de los océanos, 
para el año 2012. 

Las organizaciones sociales que trabajan en favor de la 
conservación son diversas, a continuación se revisaran 
las más importantes a nivel internacional y las propuestas 
que éstas plantean.

A pesar de que los científicos consideran que no 
tienen suficiente información para dar una respues-

3.4.3. Congreso Mundial de Parques 
(Durban 2003)

3.5. Conservación y organizaciones 
internacionales

3.5.1. WWF ( World Wildlife Fund)
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ta precisa a la pregunta de cuánta área se debe 
proteger, sí cuentan con los datos suficientes como 
para afirmar que necesitamos más AMP totalmente 
protegidas, de las que existen ahora, y que para 
comenzar deberíamos tener como meta el 20% 
para el año 2020. WWF realizó un estudio que hace 
referencia a la protección de los sistemas marinos 
en conjunto con los científicos Callum M. Roberts y 
Julie P. Hawkins.

La UICN (2007) destaca que la mejor y más recien-
te información científica disponible nos dice que, 
para proteger la biodiversidad marina, debemos es-
tablecer una red representativa de AMP que cubra 
entre el 20% y 30% de todos los mares y océanos 
del mundo. Esta red puede tener diferentes usos y 
niveles de protección dentro de cada una, sin em-
bargo todas deberían incluir reservas o áreas de no 
extracción e incluir ejemplos representativos de los 
diferentes ecosistemas, hábitat, y comunidades de 
sus mares y océanos.

Además, señala que la gran mayoría de los países y 
regiones ha comenzado recientemente a desarrollar 
AMP pequeñas, y en muchos casos en un número 
muy escaso. No es realista pensar que las redes de 
AMP se puedan desarrollar en un solo paso. Por el 
contrario, la planificación debería tener en cuenta el 
desarrollo de una estrategia gradual para la imple-
mentación de una red completa.

La Unión Mundial para la Naturaleza cree firme-
mente que para lograr la meta de reducir significa-
tivamente la pérdida de biodiversidad hasta 2010, 
las obligaciones de conservación y utilización sos-
tenible y equitativa de las Partes del CDB debe ser 
aplicada de manera consistente en todo el planeta, 
incluyendo las áreas marinas más allá de los límites 
de la jurisdicción nacional. Estas obligaciones inclu-
yen medidas para proteger los hábitats y especies 
representativas, raras y amenazadas, y la protec-
ción y restauración efectiva de los procesos de la 
biodiversidad y los ecosistemas, incluyendo los re-
cursos genéticos en los fondos marinos profundos.

Por otra parte IUCN cuenta con varias categorías 
de protección, desde la Categoría I (de mayor pro-

tección) hasta la Categoría VI (de uso sustentable 
múltiple). A pesar que algunas AMP son pequeñas 
y orientadas hacia una máxima protección (Cate-
goría I), la mayoría de las AMP están orientadas a 
utilizar varias categorías dentro de una sola AMP, 
a través de la zonificación. La clave es que cada 
AMP debe contar con una o más categorías de pro-
tección máxima (IUCN Categoría I) para garantizar 
la protección del ecosistema; sin esto, no es una 
AMP. Las AMP mejor concebidas utilizan el enfo-
que ecosistémico y trabajan para integrar el manejo 
de hábitat adyacentes (marinos, cuencas hidrográ-
ficas, costeros e incluso de aguas profundas) con el 
área de protección establecida.

Greenpeace está preocupado desde hace bastante 
tiempo de la conservación y de la protección de los 
ecosistemas marinos. A éste respecto han partici-
pado en diversos estudios realizados por connota-
dos investigadores como Callum M. Roberts, Lean-
ne Mason y Julie P. Hawkins, con quienes editaron 
una propuesta para la instauración de una red de 
AMP en la zona internacional de los océanos. Esta 
propuesta se titula “Roadmap to recovery: a global 
network of marine reserves” y tiene por objetivo el 
caracterizar zonas de importancia biológica que de-
ben resguardarse a fin de asegurar la sustentabili-
dad de las especies. El área que se propone para 
preservar la biodiversidad y para proteger a las es-
pecies es cercana al 40% de los océanos.

Como el estudio mencionado anteriormente se en-
focaba en la zona internacional de los océanos y no 
daba cuenta de los fenómenos a escalas regionales, 
Greenpeace realizó nuevas investigaciones, a esca-
las más pequeñas para caracterizar zonas de impor-
tancia con mayor grado de detalle. Entre estas investi-
gaciones se cuenta un estudio realizado en el Mar del 
Norte, otro en el Mar Báltico y otro estudio enmarcado 
dentro de la campaña “recuperemos El Mediterráneo”, 
el cual ha propuesto una red de AMP que crearía una 
base sólida sobre la cual se puedan gestionar los re-
cursos del Mediterráneo de forma sostenible, precau-
toria y centrada en los ecosistemas. La alternativa que 
propone Greenpeace es el establecimiento de una red 
de AMP que debería cubrir alrededor de un 40% del 
Mar Mediterráneo, que abarque AMP a gran escala 
en alta mar, junto a un mosaico de AMP menores en 

3.5.2. UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza)

3.5.3. Greenpeace internacional



la zona litoral. Asimismo, es necesario que las acti-
vidades que se realicen en áreas que se encuentren 
fuera de estas AMP estén administradas conforme a 
los principios de sustentabilidad.

Los estudios antes mencionados eran a escalas glo-
bales y a escalas regionales, pero para aumentar el 
grado de certidumbre respecto a la eficiencia de una 
red de AMP en la ZZE de cada país, el estudio debía 
ser realizado a escala local, tarea que es presentada 
en este estudio y la cual pretende transformarse en un 
sostén sólido para realizar propuestas concretas que 
aseguren la protección de las especies y que puedan 
ser adoptadas por Chile ante la CBD.

La incapacidad de abordar la problemática actual de 
las pesquerías utilizando enfoques mono-específicos 
tradicionales ha conducido a un acuerdo global entre 
científicos pesqueros y administradores de recursos 
marinos sobre la necesidad de avanzar y aplicar en-
foques más holísticos de manejo pesquero (Christen-
sen, 1996; FAO, 2001; Pikitch et al, 2004), por lo que 
se ha propuesto, por ejemplo, enfoques que conside-
ran indicadores cuantitativos ecosistémicos para la ad-
ministración de pesquerías como alternativa al actual 
esquema de manejo mono-específico de los stocks 
explotados. Este nuevo enfoque no intenta reempla-
zar a los modelos mono-específicos de evaluación de 
stocks y manejo de pesquerías, sino que se conside-
ra un complemento que enriquecerá sus resultados, 
disminuyendo la incertidumbre asociada al proceso de 
toma de decisión (Botsford et al, 1997).

Según Marin y Delgado (1997), el manejo ecosistémico 
es una estrategia de manejo guiado por metas espe-
cíficas, ejecutada por políticas, protocolos y prácticas, 
y de hecho adaptable a través de monitoreo e investi-
gación basados en el entendimiento de las interaccio-
nes ecológicas y procesos necesarios para sustentar 
la composición, estructura y función ecosistémicas. En 
la práctica el manejo ecosistémico es bastante más 
complejo que en la teoría ya que al tratar de entender 
e interpretar las relaciones entre los componentes de 
un sistema ocurre un fenómeno que resulta limitante 
porque las observaciones de las interacciones depen-
den directamente del observador. La disponibilidad de 
data apropiada, es otro de los factores relevantes para 

que un sistema de administración holístico tenga éxito. 
Lamentablemente en países pequeños o en vías de 
desarrollo, la información disponible es escasa o no 
resulta confiable como para implementar un sistema 
con dichas características.

Como forma de solucionar las dificultades que implica 
un sistema de manejo pesquero con enfoque holísti-
co es que se plantea la implementación de redes de 
AMP, ya que estas, al proteger áreas del océano, pro-
tegen a su vez las interacciones que ocurren dentro de 
ellas. Es fundamental entonces para el óptimo funcio-
namiento de una red de AMP, el definir que áreas se 
deben proteger, lo cual no resulta sencillo, ya que no 
basta simplemente con delimitar una fracción arbitra-
ria (o ecofracción, como podría considerarse una parte 
representativa de un sistema mayor), sino que se de-
ben cumplir los requerimientos de conectividad, repre-
sentatividad, biodiversidad, entre otros factores. Para 
esto se han realizado diversos estudios tendientes a 
caracterizar los ecosistemas marinos. Sin duda uno de 
los más aceptados es el criterio de los grandes ecosis-
temas marinos (Large Marine Ecosystem o LME).

Otro enfoque de conservación es el de las Eco-
regiones. Una eco-región se define como un área 
grande de la tierra o del agua que contiene un con-
junto ensamblado de comunidades naturales geo-
gráficamente distintivo que:

• Comparten una gran mayoría de especies y una 
dinámica ecológica. 

• Comparten condiciones ambientales similares. 

• Interactúan ecológicamente de manera crítica para 
su persistencia a largo plazo.
 

Los límites de una eco-región no son fijos y defini-
dos, sino que abarcan un área en la que importan-
tes procesos ecológicos y evolutivos interactúan más 
fuertemente. Las eco-regiones globales reconocen el 
hecho de que, a pesar de que las selvas tropicales 
y los atolones de coral abrigan la mayor parte de la 
biodiversidad y son los objetivos tradicionales de las 
organizaciones de conservación, también encontra-
mos manifestaciones únicas de la naturaleza en re-
giones templadas y boreales, en desiertos y cadenas 
de montañas, que no ocurren en ningún otro lugar 
de la Tierra y que están en riesgo de perderse para 
siempre si no son conservadas.

3.5.4. Propuestas científicas para 
conservación internacional
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Si bien en teoría ambas caracterizaciones de los eco-
sistemas suenan similares, los tamaños son signifi-
cativamente menores, ya que el criterio de los LME 
caracteriza porciones de mar ampliamente mayores 
que las eco-regiones.

Independientemente de si se trata de eco-regiones o 
LME, muchos científicos han estudiado cuanta área 
incluir en las AMP o red de AMP (National Research 
Council (NRC), 2001). El área a proteger recomenda-
da depende de varios factores, incluyendo la meta y 
objetivos de las AMP (Sobel, 2004), como objetivos 
sociales y ecológicos entre otros.

Algunos estudios científicos sugieren que un 20% 
de áreas de conservación del océano y de la zona 
litoral con AMP cubre como mínimo el objetivo so-
cial de protección (Ballantine, 1997). Este porcentaje 
fue originalmente propuesto basado en estudios de 
sobre-pesca que sugiere que la población debería 
mantenerse a niveles que en promedio permitan 
mantener el 20% de su capacidad reproductiva sin 
explotación (Goodyear, 1993). Desde entonces se 
ha revisado dicho criterio a medida que se monitorea la 
sobre-pesca, y dependiendo de los niveles de esta, 
se han estimado porcentajes de conservación depen-
dientes del hábitat de algunas especies y de su en-
demismo característico. Así se ha estimado que para 
rockfish Sebastes spp el nivel de protección del hábi-
tat debiera ser cercano al 40% (Clark, 1993). Recien-
tes recomendaciones se han enfocado en un amplio 
concepto, para asegurar el manejo de especies. Este 
acercamiento ha identificado que un 10 a 20% de 
protección puede ayudar a sostener las pesquerías, 
mientras que entre un 30% y 50% es necesario para 
asegurar a largo plazo mayores niveles de abundan-
cia y captura (Nowlis and Bollermann, 2002).

Basándose en algunos de estos estudios Sobel (2004) 
en el libro Marine Reserves concluye que se necesitan 
AMP u otras herramientas que mantengan el 10% al 
20% (dependiendo de la especies, endemismo, grado 
de explotación) del tamaño del hábitat o de la pobla-
ción originaria (previa a la pesquería) para asegurar 
la sobrevivencia de la especie, pero no así para ase-
gurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros. 
Para asegurar relativamente la sustentabilidad de la 
pesquería y del ecosistema se requiere una protec-
ción del océano entre el 30% y 50 %. Dependiendo de 
la permeabilidad de los sistemas, la magnitud de los 
impactos de AMP aledañas, la eficiencia de otras he- ©
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rramientas de manejo, y la escala y frecuencia de los 
desastres ecológicos. También plantea que las AMP 
pueden ser modificadas, y que una red de AMP podría 
ser dividida en AMP individuales capaces de mantener 
viables las poblaciones de peces adultos asociados al 
fondo y sus fronteras. También es deseable, para que 
muchas especies en reproducción se muevan a través 
de los límites de las fronteras de otras AMP. Además, 
todos los hábitat deben ser representativos de una 
forma replicable, con especial énfasis en ambientes 
raros, vulnerables y hábitat con agregación de peces. 
En 1998 más de 1.600 científicos y conservacionistas 
apoyaron la meta de protección del 20% de los océa-
nos en una declaración titulada “Aguas en Problemas: 
Un llamado a la acción”. En esta declaración tres fue-
ron los representantes de las ciencias chilenas, ellos 
fueron Moreno C., Castilla J.C. y Ortiz J.C. 

La actual propuesta considera que el 10% de la 
ZEE de Chile es el primer paso hacía una gestión 
holística de conservación de nuestros ecosistemas 
marinos, además de permitir el cumplimiento de lo 
comprometido ante la CBD.

Si bien nuestra historia pesquera se remonta a más 
de diez mil años, nuestra dependencia actual de los 
recursos marinos para alimentación “directa” es bas-
tante baja comparada con países como Japón, don-
de parte fundamental de la dieta está constituida por 
recursos provenientes del mar. Sin embargo, la FAO 
(2006) nos sitúa como el quinto productor o extractor 
de recursos marinos a nivel mundial, con una captura 
cercana a las 4.147.028 toneladas, donde los peces 
constituyen más del 90% de la captura. Cabe señalar 
que si bien no somos un país cuya dieta dependa de 
los océanos, existe un número bastante elevado de 
habitantes quienes tienen su vida asociada al mar. 
Según el Censo Pesquero presentado el año 2010 
por el Instituto Nacional de Estadística INE, existen 
71.8808 pescadores artesanales y conexos los cuales 
están compuestos por “todas aquellas personas natu-
rales que en forma personal, directa y habitual reali-
zan actividad pesquera extractiva, con o sin el empleo 
de una embarcación artesanal y además personas 
que realizan otros oficios relacionados o conexos a la 

8 Censo Pesquero, 2010. Instituto Nacional de Estadística INE.

3.5.5. Categorías de protección y 
conservación en la Ley General de Pesca 
y Acuicultura
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pesca, como desconchadores, fileteadores, encarna-
dores, entre otros”, sin considerar los trabajadores de 
la industria pesquera. Por lo que es posible considerar 
que Chile es un país con “cultura pesquera”.

En 1991, a través de la Ley General de Pesca y Acui-
cultura (en adelante LGPA), se estableció una zona 
de reserva para la pesca artesanal, que va desde la 
orilla de playa hasta las cinco millas náuticas al oeste. 
Esto se traduce en que dicha zona sería una reserva 
exclusiva para la actividad extractiva artesanal.

Además, la misma LGPA establece la creación de las 
Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (en adelan-
te AMERB), que son porciones del litoral que le son 
entregados en concesión a sindicatos o agrupaciones 
de pescadores artesanales para que, previo a un plan 
de manejo, exploten los recursos de estas zonas en 
forma moderada y aseguren la sustentabilidad de la 
actividad. Modalidad equivalente a un huerto marino.

También en el año 1991 se instaura en la ley el con-
cepto de Áreas Marinas Protegidas (en adelante 
AMP) que equivalen a áreas destinadas a preservar 
unidades ecológicas de interés para la ciencia y 
cautelar áreas que aseguren la mantención y diver-
sidad de especies hidrobiológicas, como también 
aquellas asociadas a su hábitat (Praus 2005). Estas 
AMP tendrán diversas características, por lo que se 
distinguen en la ley: 

• Reserva marina (RM): el artículo 2 Nº 43 de la 
LGPA define “Reservas Marinas” como un área 
de resguardo de los recursos hidrobiológicos con 
el objeto de proteger zonas de reproducción, ca-
laderos de pesca y áreas de repoblamiento por 
manejo. Tales áreas quedan bajo la tuición de 
SERNAPESCA y solo podrá realizarse en ella ac-
tividades extractivas por periodos transitorios pre-
via resolución fundada de la SUBPESCA.

• Parques Marinos (PM): el artículo 3 letra D de-
fine “Parques Marinos” como aquellos destinados 
a preservar unidades ecológicas de interés para 
la ciencia y cautelar áreas que aseguren la man-
tención y diversidad de especies hidrobiológicas, 
como también aquellas asociadas a su hábitat. 
Para la declaración se consultará a los ministerios 
que corresponda. Los Parques Marinos quedaran 
bajo la tuición de SERNAPESCA y en ellos no 
podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo 

aquellas que se autoricen con propósitos de ob-
servación, investigación o estudio. 

Es importante señalar que las tres categorías de 
áreas marinas (AMERB, RM y PM) están referidas 
exclusivamente a la franja costera reservada para la 
pesca artesanal y las aguas terrestres interiores del 
país (artículo 48 LGPA).

Si bien las normas y leyes mencionadas con anterio-
ridad tenían por objetivo resguardar la sustentabilidad 
tanto de las especies como de la actividad pesquera, 
éstas no han tenido los resultados que se esperaban 
de ellas, lo que ha llevado a la mayoría de las especies 
de importancia comercial al límite de sobre-explotación. 
Dicha explotación desmesurada ha generado una alta 
pérdida de biodiversidad, la cual es causada por varias 
razones: el crecimiento de la población y sus desechos, 
la introducción de especies exóticas, la contaminación, 
el bycatch, la pesca ilegal y la sobre-explotación de 
recursos han provocado la extinción de especies, re-
ducción en los rangos de distribución, disminución de 
la variabilidad genética y desequilibrios en la cadena 
trófica afectando especies predadoras, presas y com-
petidores (Castilla, 2007; Goñi, 1998; Hollingworth et al 
2000; Shannon et al, 2000; FAO, 2001).

El actual régimen de pesca no ha sido capaz de de-
tener las malas prácticas que han profundizado la 
situación de escasez de recursos, dentro de estas 
malas prácticas se encuentran; 

• El bycatch, según McCaughran (1992) y Hall 
et al (2000), es “la porción de captura devuelta 
al mar muerta o herida en algún grado tal que su 
más probable destino es la muerte, como resul-
tado de las consideraciones económicas, legales 
o personales además de la captura de especies 
no objetivo”. La problemática del bycatch en las 
pesquerías comerciales con redes de arrastre, es 
que al no ser un arte de pesca selectivo, un alto 
porcentaje de la pesca obtenida en cada lance de 
la red es descartado por tratarse de individuos 
juveniles y de pequeño tamaño, llegando a pro-
ducir un impacto negativo al reducir las capturas 
comerciales de otras pesquerías (Broadhurst et al 
1996; Kennelly et al, 1998). El bycath, no solo afecta 

3.5.6 Algunos problemas actuales con los 
recursos marinos en Chile



a los ecosistemas marinos, sino que también trae con-
secuencias comerciales para aquellas empresas pes-
queras cuyas especies objetivo son parte del bycatch 
de otras pesquerías (Calfucura y Figueroa, 2005). 

• La pesca de arrastre en Chile; de las artes de pes-
ca usadas actualmente tanto por la flota artesanal 
como industrial, es sin duda la más dañina para los 
sistemas marinos. El arrastre de fondo en particular 
es el más perjudicial para el medio oceánico ya que 
remueve y destruye el hábitat de cientos de espe-
cies de vertebrados e invertebrados. Este arte se 
practica en todas las pesquerías costeras de Chile 
(Figueroa, 2005). Esto conlleva a la captura de una 
gran cantidad de especies marinas distintas de las 
que se quiere capturar, y en el caso de la merluza 
común esta fauna acompañante puede llegar aproxi-
madamente a 225 especies (Oceana, 2000).

• Algunas de las pesquerías en las que se utiliza arras-
tre son las de recursos demersal como el langostino 
amarillo Cervimunida johni (Porter 1903), langostino 
colorado Pleuroncodes monodon (H. Milne-Edwards 
1837) y camarón nailon Heterocarpus reedi (Baha-
monde, 1955). Estas especies son capturadas actual-
mente por la flota arrastrera industrial que opera desde 
la II a la VIII región, aunque principalmente entre la III 
y IV regiones. Los estudios realizados muestran que la 
fauna acompañante de la pesquería de estas especies 
son especies de pejerratas o granaderos (Cabrera, 
2001), peces óseos (Villarroel et al, 2001) y moluscos 
(Catalán et al, 1999). 

• La pesca ilegal también ha sido un elemento que ha 
afectado negativamente el estado de conservación de 
la biodiversidad para algunas especies marinas. Sin 
embargo, pese a que se reconoce la existencia de ca-
cería furtiva y explotación ilegal, se carece de antece-
dentes sólidos que permitan cuantificarla y estimar su 
impacto sobre la fauna nativa. Por ejemplo, en la región 
austral se habrían explotado unos 8.800 delfines entre 
1976 y 1979. Oceana (2000) señala que las poblacio-
nes de bacalao de profundidad se encuentran sujetos 
a una enorme presión, desde principios de los 1990s, 
por parte de las flotas industriales ilegales que operan 
en aguas del Océano Austral y la Antártica. Estas flo-
tas ya han colapsado algunas poblaciones locales y 
amenazan la viabilidad poblacional y comercial de los 
stocks remanentes, afectando fuertemente a la pes-
quería artesanal en aguas jurisdiccionales chilenas. 
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La contaminación marina en Chile se encuentra regu-
lada por varios organismos dependiendo del tipo de 
contaminante o residuo. El 80% de la contaminación 
marina proviene de los residuos terrestres y el 20% 
proviene de las actividades en el mar o en la costa. 
El Ministerio de Salud y la CONAMA se encargan de 
normar los residuos sólidos domiciliarios y su control 
en el depósito de éstos. Las actividades en el mar, 
pesca, acuicultura y naves es fiscalizado por la Direc-
ción General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 
(DIRECTEMAR), el Servicio Nacional de Pesca (SER-
NAPESCA) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Las fuentes de contaminación marina son múltiples: ba-
sura no recolectada y depositada en lugares que no impi-
dan su viaje al mar, desechos de actividades de pesque-
ría y acuicultura, residuos de habitantes permanentes y 
ocasionales de la costa, basura de naves y cruceros, ver-
tederos ilegales próximo a ríos y zonas costeras, emisa-
rios submarinos, residuos domiciliarios (aguas servidas), 
residuos industriales de fabricas de celulosa y químicas 
(detergentes, aceites), productos y subproductos de la 
minería (Cobre, Plata, Oro, Arsénico, Molibdeno, Mer-
curio, Cadmio, Níquel) y químicos agrícolas y forestales 
que llegan al mar (pesticidas y fertilizantes), descargas de 
residuos líquidos de centrales termoeléctricas (Programa 
de Naciones Unidas por el Medio Ambiente PNUMA).

Según el programa de acción mundial del PNUMA (Rovi-
ra J., 2006), se estima que aproximadamente el 80% de 
los desechos persistentes proceden de la tierra. Además, 
se sabe que la basura que flota recorre distancias consi-
derables y tiene consecuencias regionales a veces muy 
amplias. El 70% de esta basura termina en el fondo ma-
rino. Un estudio realizado en Chile por Thiel et al (2002), 
concluye que la basura flotante se concentra entre los 20º 
y 40º latitud Sur (principalmente plásticos).

 

En un esfuerzo por establecer una estrategia de conser-
vación, el gobierno chileno, a través de la CONAMA, ha 

generado recientemente una lista de sitios prioritarios 
marítimos y terrestres para la conservación (CONAMA, 
2003), los cuales serán progresivamente asignados a 
protección. La selección de estos sitios fue realizada ba-
sándose en la opinión de expertos científicos chilenos, y 
organizaciones públicas y privadas. El principal objetivo 
es proteger al menos el 10% de cada hábitat caracterís-
tico del país para el año 2010 (CONAMA, 2005).

Sullivan-Sealy y Bustamante (1999) dividen a Chile 
en cinco ecorregiones marinas. Estos biomas marinos 
poseen una variedad de sistemas característicos. La 
mayoría se benefician con una de las aguas de mayor 
productividad biológica del planeta. Sullivan-Sealy y 
Bustamante, clasificaron los ecosistemas marinos de 
Chile según criterios geográficos, físicos, y biológicos, 
que incluyen las características de la plataforma conti-
nental, la temperatura superficial del mar, las corrientes 
oceánicas y la presencia de surgencias, en provincias y 
a su vez en las siguientes Eco-Regiones:

• Norte de Chile o Humboldt, 12°S a 25°S 

• Chile Central, 25°S a 33°S 

• Araucanía, 33°S a 41°S 

• Chiloé, 41°S a 47°S 

• Canales y Fiordos del Sur de Chile, 47°S a 56°S 

• Islas Desventuradas y Juan Fernández: situada a 
600 Km y a 900 Km de Sudamérica respectivamente.
 

En la ilustración 2 se muestran las divisiones seña-
ladas por Sullivan-Sealy y Bustamante.

En el marco de la Agenda Ambiental País, el Comité 
Directivo de CONAMA aprobó la Estrategia Nacional 
de la Biodiversidad (ENB, el año 2003), con el fin de 
establecer directrices que impulsen la preservación 
y protección del patrimonio natural chileno, acorde 
al Convenio de Diversidad Biológica (CDB) ratifica-
do por Chile en 1994 y la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, Sudáfri-
ca 2002 (CMDS). En el año 2004 fue aprobado el 
Plan de Acción, así como el marco institucional y re-
gulatorio vigente, en particular el reglamento para la 
Clasificación de Especies Silvestres, contemplado 
en la Ley 19.300 (art. 37). Este Plan de Acción de-
termina medidas a tomar prioritarias a ser ejecuta-

3.5.7 Contaminación marina

3.6 Conservación en Chile

3.6.1 Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA)
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das en el corto plazo (2007), mediano plazo (2010), 
estableciéndose una meta de protección del 10% 
de la superficie de los ecosistemas más relevantes 
al año 2012, y a largo plazo (año 2015).

En esta etapa del Plan, el 50% restante de los sitios 
prioritarios establecidos en las ENB deben ponerse 
bajo protección oficial y para el año 2010 debe estar 
bajo protección efectiva el 100%, incluidos otros sitios 
que se hayan seleccionado, entendiendo como tal que 
un área esté bajo protección oficial y además cuente con 
un Plan de Manejo de Conservación y un ente responsa-
ble de su ejecución. En este sentido, deben existir avan-
ces relevantes en la oficialización de sitios y la puesta 
en marcha de esquemas de conservación efectivos en 
cada uno de ellos, donde el Estado (posible ampliación 
del SNASPE) y la cooperación público-privada jueguen 
un rol significativo. La protección efectiva de sitios incluye 
la elaboración y aprobación de los planes de manejo res-
pectivos. También se desarrollarán Programas de conser-
vación de biodiversidad en las Islas Oceánicas chilenas: 
Archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua.

Para el año 2015, la Red Nacional de áreas Protegidas 
Terrestres y Costero Marinas debe estar implementada 
y los sitios prioritarios deben estar bajo protección ofi-
cial y se contará con arreglos institucionales y planes de 
manejo en implementación para su protección efectiva, 
en función de los lineamientos estratégicos y pautas 
técnicas establecidas. En base a lo anterior, a través de 
la CONAMA, Chile participa y trabaja actualmente en 
los siguientes temas: 

• Política Nacional de áreas Protegidas (PNAP) 

• Proyecto GEF/ CONAMA/PNUD sobre la creación 
de un Sistema Nacional de áreas Protegidas. 

• Áreas Marinas y Costeras Protegidas (AMCP) 

• Comité Técnico de áreas Marinas y Costeras 
Protegidas (CTAMCP) 

3.6.2 Resultados Esperados de Mediano 
Plazo (al 2010)

3.6.3 Resultados Esperados de Largo Plazo 
(al 2015)
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Ilustración 2: 
Ecoregiones de Chile

40 | PROPUESTA DE PARQUES MARINOS PARA CHILE



 PROPUESTA DE PARQUES MARINOS PARA CHILE | 41 

• Proyecto Conservación de la Biodiversidad de 
Importancia Mundial a lo largo de las Costas de 
Chile "GEF Marino". 

Existen variadas experiencias y recomendaciones sobre 
las iniciativas de protección y conservación en la costa 
Chilena, sin embargo no existe el mismo énfasis en la 
zona oceánica. En ese contexto, los científicos naciona-
les expertos en el tema de áreas marinas protegidas Dr. 
Juan Carlos Castilla y Dra. Miriam Fernández realizaron 
un catastro de las diferentes zonas protegidas en Chi-
le y los patrones de biodiversidad, procesos biológicos 
y de evaluación del impacto humano para alcanzar la 
meta de preservar 10% de los hábitat marinos repre-
sentativos a lo largo de la costa de Chile (Fernández 
y Castilla, 2005). En este trabajo se muestra que las 
zonas protegidas representan menos del 4% del total 
existente del total de categorías de protección y que las 
concesiones marinas asignadas a Universidades chi-
lenas y Santuarios naturales juegan un rol crítico. Por 
otra parte sólo una pequeña porción de estas AMP se 
encuentra actualmente protegida de la explotación.

Existe una serie de trabajos que se están realizando ac-
tualmente en universidades de Chile, los cuales saldrán 
publicados durante los próximos meses. Entre ellos esta 
la continuación del estudio realizado por Tognelli, Silva-
García, Labra y Marquet titulado Áreas prioritarias para la 
conservación de vertebrados marinos en la costa de Chile. 
Dicho estudio se está ampliando a invertebrados y algas 
en la zona litoral de Chile. Para ello se ha realizado un 
catastro de biodiversidad en la costa con un nivel de certi-
dumbre territorial equivalente a medio grado de latitud.

También se han desarrollado estudios de conectividad 
entre las AMP actuales decretadas por el gobierno de 
Chile. En estos se evalúa si la conectividad entre los 
sistemas de AMP es suficiente para asegurar la con-
servación de las especies en el caso de que una de las 
AMP se vea afectada por algún fenómeno que merme 
su calidad como sistema de conservación.

Es importante mencionar que en la Estación Costera 
de Investigaciones Marinas (ECIM) de Las Cruces, 
perteneciente a la Universidad Católica de Chile, que 
fuera declarada área marina protegida, se encuentran 
desarrollando una serie de estudios relacionados con la 

implementación de un sistema de AMP para Chile, por 
lo que el grado de conocimientos técnicos en la materia 
es bastante sólido, ya que dichos estudios comenzaron 
hace ya más de 20 años.

Otro aporte fundamental es el Programa Interdisci-
plinario de Estudios en Biodiversidad (PIEB) de la 
Universidad de Chile, quienes gestionan la compi-
lación y posterior publicación del libro “Biodiversi-
dad marina: Valoración, usos y perspectivas ¿hacia 
donde va Chile?”.

Con relación al criterio de implementación de AMP 
para Chile existen diversos estudios. Miriam Fer-
nández en el año 2005 plantea algunas considera-
ciones que se deben tener en cuenta al momento de 
realizar una propuesta. En particular señala que la 
educación es un medio de fomentar la presión para 
que el tema de la conservación marina sea tomado 
en serio, por ende, resulta fundamental el papel que 
han jugado las universidades en la difusión y en la 
implementación de sistemas de AMP. También se-
ñala que si bien el aprovechar las estructuras de 
protección existentes es una alternativa estratégica, 
la creación de AMP no-take es fundamental para 
asegurar la conservación de la biodiversidad. 

Uno de los puntos fundamentales a considerar al 
momento de realizar una propuesta es la caracte-
rística de circulación de las corrientes presentes 
en Chile. Castilla et al (1993) y Strub et al (1998) 
señalan que básicamente existen dos Chiles oceá-
nicamente hablando. La división de ambas partes 
se encuentra alrededor de los 40 grados de latitud 
sur donde la corriente de deriva del oeste impacta 
con la plataforma continental separándose en dos 
brazos; el primero que corre de sur a norte es la co-
rriente de Humboldt, el segundo que corre de norte 
a sur (ambas partiendo en la latitud 40 aproxima-
damente) es la corriente del Cabo de Hornos. En el 
mismo estudio se señala que dicha división parece 
coincidir con un cambio en la diversidad marina por 
lo cual la correlación entre circulación y número de 
especies es bastante directa. Este mismo fenóme-
no es mencionado por Fernández en el año 2000 
donde señala que el mismo quiebre en la distribu-
ción se puede apreciar en peces de la zona cos-
tera. También señalan que si bien estas “grandes” 
corrientes han sido estudiadas, se conoce poco el 
cómo afectan la circulación costera y por ende la 
propagación de individuos en la zona litoral. 

3.6.4 Propuestas científicas para 
conservación marina-costera en Chile



Otros autores como Viviani (1975), Castilla (1979), 
Benoit (1982) fide CPPS/PNUMA (1997), Rozzi et 
al (2006), Corvalán C. (2003); Camus P. (2001) y 
Fernández et al (2000), identifican en Chile zonas 
con alta biodiversidad (o “Hot Spot”) que constituyen 
ecosistemas en el mar de Chile:

• Zona norte templada: gran biodiversidad por in-
fluencia corriente Humboldt.

• Zona centro Norte: por su clima y corriente Hum-
boldt presenta gran biodiversidad.

• Zona Central: de gran interés biológico, actual-
mente empobrecida.

• Isla de Pascua: biogeografía tropical-polinésica, 
de gran diversidad.

• Zona Archipiélago Juan Fernández: especies en-
démicas por su aislamiento geográfico.

• Zona Chiloé expuesta: gran biodiversidad por ca-
racterísticas oceánicas (corriente Humboldt y de la 
Patagonia), clima templado lluvioso y gran viento.

• Zona Chiloé protegida: presenta constituyentes 
relictos muy relacionados con la biota de Oceanía.

• Zona Archipiélagos australes: la intensa lluvia, 
vientos y corriente de la Patagonia ha determi-
nado una peculiar biodiversidad.

• Zona canal Beagle - Cabo de Hornos: alta pro-
ducción primaria y algunas especies endémicas 
por condiciones extremas. 

Los límites de estas regiones biogeográficas no son 
fijos, y pueden variar estacionalmente y entre años 
(Escribano et al 2003), ya que son sistemas dinámicos 
por los cambios globales, fenómenos de ocurrencia 
ocasional, como el fenómeno del NIÑO (ENSO) y de 
la NIÑA, y de ocurrencia permanente como el cambio 
climático global.

Erik Hoyt (experto perteneciente a la Sociedad para 
la Conservación de la Ballena y el Delfín (WDCS) y 
participante en Proyecto GEF marino en Chile, CO-
NAMA), estima que las AMP por sí solas no garan-
tizan la protección de la biodiversidad por lo que es 
absolutamente crucial involucrar a las comunidades 
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costeras y todos los stakeholders en el proceso de 
creación e implementación de áreas marinas prote-
gidas. Sin la voluntad, cooperación, entusiasmo y 
compromiso de las personas de las comunidades 
costeras, el prospecto de conservación a largo pla-
zo es desalentador. Además, la información científi-
ca para evaluar las amenazas y para determinar los 
hábitats críticos debe provenir de datos tanto pu-
blicados como no publicados que sean igualmente 
importantes. Se requiere crear mecanismos, como 
por ejemplo establecer un panel de expertos cientí-
ficos amplio, para reunir, evaluar y utilizar efectiva-
mente toda la información científica existente. 

Un estudio realizado por Díaz y Delgado (2006), se-
ñala que las Áreas de Reservas a la Pesca Artesa-
nal (ARPA, LGPA artículo 47) pueden ser conside-
rados un instrumento para el manejo de pesquerías 
(como “Anchoveta”), considerando el intercambio 
entre el sector artesanal e industrial. Además, des-
tacan que la protección de una fracción del ARPA, 
ha generado beneficios en la pesquería en el senti-
do de tener biomasas libres del esfuerzo pesquero. 
En esta investigación se demuestra, mediante mo-
delos bio-económicos estáticos y dinámicos, que el 
tamaño óptimo de las ARPA para la protección se 
encuentra en torno al 30%.

Las primeras 5 millas de mar territorial son reservadas 
por ley al sector pesquero artesanal, excluyendo de 
ella las actividades de pesca de arrastre o pesca in-
tensiva con otros medios de extracción industrial. 

El ARPA tiene su origen en la asimetría que existe 
entre las capacidades extractivas de la pesca ar-
tesanal e industrial y el gran impacto que generan 
al ecosistema los artes de pesca industriales. En 
este sentido el artículo 47 de La LGPA, reconoce 
implícitamente la condición de sostenibilidad de la 
actividad pesquera artesanal y también los impac-
tos deletéreos que ocasiona la pesca industrial, al 
reservar para la primera el uso exclusivo de las pri-
meras 5 millas marítimas.

Si bien el ARPA no se considera como un AMP 
propiamente tal, su establecimiento ha significado 
un enorme avance para la protección costera y las 
aguas interiores del país. La exclusión parcial de 

3.6.5 Área de Reserva Artesanal (ARPA)
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la pesca industrial del ARPA, ha permitido propender 
en cierta medida a la sostenibilidad ambiental, consi-
derando que importantes fenómenos ecológicos (sur-
gencia, zonas de desove, hábitat de juveniles, etc.) 
se suscitan mayoritariamente en esta acotada zona, 
convirtiéndola en un ecosistema frágil que debe ser 
aprovechado de forma sostenible. 

La creación del ARPA representa un hito importante 
en materia de resguardo del ecosistema marino. No 
obstante, para cumplir plenamente los objetivos de 
esta medida, es necesaria la completa protección del 
área, prohibiendo las perforaciones industriales de él 
ARPA entre las regiones XV y IV. 

En nuestro país los resultados obtenidos para las 
AMP existentes son acordes a los resultados obte-
nidos en el resto del mundo. Es decir hay casos que 
han fracasado y hay casos realmente exitosos, don-
de diversos estudios dan cuenta de la recuperación 
de las interacciones tróficas, aumentos de biomasa, 
aumento del número de individuos y aumento de la 
biodiversidad. En un estudio desarrollado por Castilla 
y Durán en 1985, después de 4 años de la creación 
de las Reserva Marina de las Cruces, se encontró 
que la biomasa de locos Concholepas concholepas 
aumentó 20 veces mientras las poblaciones de chori-
tos Mytilus chilensis disminuyeron un 95%. Cabe se-
ñalar que el loco es el depredador por excelencia de 
los choritos y al estar sus poblaciones sobre explo-
tadas, los choritos crecieron en forma exponencial. 
Luego de la implementación de la protección, las po-
blaciones de loco se recuperaron y las de chorito dis-
minuyeron para luego alcanzar ambas un equilibrio 
trófico. También se da cuenta en otros estudios que 
la descendencia producida por los locos dentro de la 
AMP es mayor que fuera de ella. Esto debido a que la 
talla de los individuos dentro de la AMP es mayor, por 
ende el número de descendencia que éstos tienen 
aumenta significativamente.

Al igual que en el caso de Las Cruces existen otras 
experiencias que han dado buenos resultados como 
la reserva genética de Pullinque, sin embargo exis-
ten AMP cuyo resultado esta en entredicho ya que 
si bien han sido decretadas, no existe un plan de 
gestión ni fiscalización de las actividades que en 
ellas se desarrollan.

En Isla de Pascua a través del Decreto 547 del 30 de 
diciembre de 1999, se declaran áreas marinas y cos-
teras protegidas los sectores denominados Parques 
Submarinos: 

• Coral Nui Nui. 

• Motu Tautara. 
   
• Ranga Oteo. 

Si bien la mayoría de las AMP existentes ha tenido 
algún grado de éxito, los niveles de conservación y 
protección existentes en Chile son mínimos ya que la 
totalidad de las AMP, parques, y santuarios no prote-
gen más del 4% de las eco-regiones. No obstante si 
se considera como parte del sistema de protección la 
Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, claramente la 
conservación total nacional aumenta a más del 10% 
debido al gran tamaño de dicha reserva, sin embargo 
no es lógico considerar que por proteger una gran par-
te de una eco-región (canales y fiordos) se están pro-
tegiendo de forma óptima las cinco restantes. Existen 
también quienes plantean que se deben considerar 
las áreas de manejo de recursos bentónicos (AMERB) 
como unidades de conservación de categoría VI según 
el criterio UICN, sin embargo la eficiencia de la con-
servación en estas áreas de manejo no es apropiada 
siquiera para considerarlas como candidatos serios. 

Las AMP antes mencionadas han sido implementadas 
solo en la zona litoral. Cabe señalar que no existe AMP 
alguna en la zona económica exclusiva, ni siquiera 
existe la figura legal para implementar AMP en dicha 
zona ya que la ley sitúa a estas unidades de conserva-
ción solo en la franja litoral.

3.6.6 AMP en Chile; experiencias 
y resultados
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Proponer una red de Parques Marinos para la zona 
económica exclusiva de Chile, la cual; teniendo en 
consideración las características de los sistemas lo-
cales, permita asegurar la conservación de la biodi-
versidad tanto biológica como genética, y la recupe-
ración de los recursos marinos que se encuentren 
deteriorados por acción antrópica.

• Analizar el marco regulatorio vigente que nor-
ma la instauración de AMP en la zona oceánica 
de Chile. 

• Realizar un levantamiento de información (ofi-
cial o publicada) relacionado a la distribución de 
especies, hábitat, zonas de desove, zonas de 
alimentación, características de circulación de 
las aguas oceánicas de Chile, etología de las 
especies de importancia comercial o especies 
objetivo de la pesca industrial. 

• Caracterizar las zonas de importancia para fe-
nómenos biológicos que ocurren en el océano 
tales como surgencias, productividad primaria, 
temperatura superficial, y principales corrientes. 

• Construir un modelo territorial SIG que permita la se-
lección de zonas apropiadas para la conservación. 

• Construir una propuesta final de red de AMP para 
las aguas oceánicas de Chile.

4 OBJETIVOS
4.1 Objetivo general

4.2 Objetivos específicos
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Como se señala en el objetivo, el presente estudio tie-
ne por finalidad la elaboración de una propuesta de 

áreas prioritarias de conservación para el mar de Chile. 
Se espera que estas áreas sean implementadas en un 
horizonte de 2 años y que la característica administrati-
va de ellas sea la de Parque Marino (equivalente a AMP 
no-take), las cuales permitan asegurar la sustentabilidad 
tanto de las especies como de la industria pesquera.

Para este objetivo fue realizada una propuesta de 
áreas prioritarias de conservación en la zona econó-
mica exclusiva de Chile.

Con el objeto de determinar las áreas que pudieran resul-
tar relevantes de conservar en la zona económica exclu-
siva de Chile, se recabó la mayor cantidad de información 
disponible relacionada con el hábitat de las especies ob-
jetivo de la pesca industrial, la etología de estas, el estado 
de las pesquerías, los artes de pesca, y las zonas en las 
cuales se desarrolla la pesca con mayor intensidad.

Paralelamente se recabó información relacionada con las 
características físico-biológicas del mar de Chile; es decir, 
batimetría (montes y fosas), corrientes principales y diná-
micas de éstas, zonas de surgencias, productividad prima-
ria, temperatura superficial del agua, entre otros factores.

También se incorporó la información que dice rela-
ción con los hábitats de mamíferos marinos como zo-
nas de apareamiento de ballenas, hábitat de lobos, 
focas y chungungos.

Otro de los parámetros de información considerados 
fueron las características de los diferentes sustratos 
del fondo marino.

Con la información reunida se montó un modelo te-
rritorial en un sistema GIS; en principio de código li-
bre y finalmente en ARCGis 9.3®. En él se definieron 
los objetos de conservación (como zonas de desove, 
hábitats característicos) y luego se estimaron las me-
tas de conservación para cada uno de ellos. Para fijar 
dichas metas y los ponderadores se realizaron diver-
sas consultas con expertos en conservación, así como 
también se utilizaron criterios establecidos internacio-
nalmente publicados en diversos estudios científicos. 

Cabe señalar que aunque algunos objetos de conser-
vación fueron considerados, tuvieron una ponderación 
bastante baja. A modo de ejemplo, si bien se incluyó 
las zonas de avistamiento de ballenas, la ponderación 
de este objeto de conservación es baja ya que Chile 
ha decretado que todo su mar jurisdiccional es “san-
tuario” para las ballenas. Distinto es el caso de las 
zonas de reproducción de las ballenas, las que si bien 
la Ley también protege, el ponderador es elevado, 
ya que aunque no exista caza de ballenas, las acti-
vidades antrópicas como pesca o acuicultura pueden 
afectar a la normal reproducción de los individuos.

Las zonas de riesgo en las cuales no se podía implemen-
tar una AMP (restricción al modelo) se estimaron crean-
do un segundo modelo, pero esta vez de riesgos. Este 
fue desarrollado mediante filtros boléanos y la data utili-
zada fueron emisarios, puertos, rutas de navegación, y 
influencia de ciudades costeras. Las áreas determinadas 
como críticas se usaron como restricción para el modelo 
de AMP como zonas donde “no puede” haber un área 
prioritaria de protección.

Una vez que se definieron los criterios de selección se 
procedió a determinar las áreas óptimas de conserva-
ción. Esto no significa que sean definitivamente las zonas 
más apropiadas para proteger, sino que, dependiendo de 
los criterios definidos, resultan ser las áreas con mayor 
prioridad de conservación, lo cual si bien no es una res-
puesta definitiva (criterio estándar cuando se trabaja con 
modelos) nos da una muy buena idea de donde debieran 
implementarse AMP en la zona oceánica. 

La selección de la áreas prioritarias se realizó aplicando 
criterios de análisis multiobjetivo y lógica de conjuntos 
boléana. Esta selección se contrastó con los resultados 
de aplicar un algoritmo de optimización multiobjetivo lla-
mado MARXAN9. Este es una rutina programada en 
Fortrand que determina la mejor combinación de con-
juntos que cumplen con los criterios determinados en 
sus metas, ponderadores, y costos. Como se trata de 
una solución no inferior (o pareto-óptima) no es única, 

9  MARXAN ha sido utilizado en diversas propuestas tanto de conservación marina 
como terrestre por organizaciones como WWF, TNC y por diversas universidades en 
el mundo. Utiliza rutinas de optimización estocásticas y provee soluciones a proble-
mas de tipo knapsack donde el algoritmo trata de minimizar el costo total del sistema 
de reservas, mientras cumple con metas de conservación establecidas por el usuario.

5 METODOLOGÍAA



sino, que varía cada vez que se corre el modelo. Para 
encontrar entonces “la mejor solución” el modelo se 
corrió 10.000 veces con lo cual se obtuvieron 10.000 
soluciones no inferiores. 

Para definir las zonas de mayor prioridad de conserva-
ción se aplicó el siguiente criterio (válido para conjuntos 
boléanos y para MARXAN): se implementó una grilla con 
discretización homogénea del intervalo de 10 kilómetros 
de lado para trabajar en la ZEE. Cada una de las unida-
des de dicha grilla se considera una unidad de conser-
vación, la cual, al buscar una solución no inferior, puede 
tomar solo dos valores. 0 si no queda en la reserva y 1 si 
queda dentro. Así al correr 10.000 veces el modelo, se 
obtienen 10.000 soluciones 0 o 1 para cada unidad de la 
grilla. Entonces las unidades de conservación prioritarias 
son aquellas que en las 10.000 corridas obtuvieron valor 
1 y por ende su solución sumada es igual a 10.000 (100% 
de las veces fueron consideradas solución óptima), lue-
go aquellas cuya solución sumada variaba entre 10.000 
y 8.000 representan el 20% de las áreas seleccionadas 
como prioritarias y así en más, hasta llegar a aquellas que 
tienen resultado sumado igual a cero, lo que significa que 
nunca fueron consideradas como solución apropiada.

Al igual que con el uso de cualquier modelo, los re-
sultados no son coherentes en las primeras corridas 
ya que, como se señaló con anterioridad la solución 
depende de la ponderación de cada objeto de conser-
vación. Por este motivo el modelo fue calibrado y sen-
sibilizado realizando para ello una serie de corridas de 
prueba (aproximadamente 100) en las que los ponde-
radores variaban con el objeto de calibrar las escala.

Es importante señalar que el criterio de selección 
de áreas aplicado era determinar una cobertura 
equivalente al 10% de la ZEE y en cada eco-región, 
la cual cumpliera con los requisitos estipulados por 
el acuerdo firmado por Chile en la CBD. 

Como se trata de un modelo las soluciones deben 
ser interpretadas y no significa que sean la solución 
final al tema de la conservación en aguas oceáni-
cas. Por ende la mejor solución seleccionada en 
MARXAN fue contrastada con la mejor solución de 
filtros boléanos y luego la solución final se realizó 
analizando ambas soluciones y aplicando criterios 
apropiados para definir áreas de conservación. Esto 
significa que si una de las AMP tiene una forma “ca-
prichosa” (posee por ejemplo una larga punta) la 
solución final “redondea” la AMP. Esto pues no se 
le puede exigir a un buque que se desvíe 20km para 
evitar pasar por una larga punta de una AMP. Con 
la solución final ya interpretada se realizaron los 
mapas correspondientes a las áreas propuestas de 
conservación para cada eco-región de Chile. 

Paralelamente se realizó una encuesta con fines de 
evaluación de la percepción social respecto a la ne-
cesidad de implementar políticas de conservación 
reales en la ZEE y en la zona litoral de Chile. En 
esta encuesta el objetivo era evaluar si la sociedad 
estaba interesada en el tema de la conservación 
marina, que grado de importancia tenía para cada 
individuo la protección del océano y finalmente que 
fracción del océano estarían dispuestos a promover 
como meta de conservación. 
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por lo que no basta con instaurar AMP en la costa, si 
no se protege la ZEE. La responsabilidad de instau-
rar unidades de protección en esta área recae sobre 
SUBPESCA, la cual deberá realizar esfuerzos serios 
por debatir el tema.
 
Greenpeace y CONAPACH proponen que se imple-
mente una red de Parques Marinos en la ZEE, los 
cuales en un comienzo abarquen un área del 10% 
de cada eco-región dentro de la misma zona para 
ser implementados para el año 2012. Esta propues-
ta permitirá al actual gobierno de Chile cumplir con 
los compromisos subscritos ante la CBD y resultará 
una herramienta fundamental para la conservación 
de los ecosistemas marinos.

Sabemos que dicha área podría parecer incom-
patible con el desarrollo de la industria pesquera, 
pero, como se señala en el estudio, son muchos 
los trabajos realizados donde se da cuenta de que 
unidades de protección de gran área de cobertura 
no sólo aseguran la conservación de las especies, 
sino que potencian la industria al asegurar zonas 
de reproducción, alimentación, semilleros, entre 
otros beneficios. 

A continuación se muestra en la ilustraciones 3, 4, 5, 
6, 7, 8 las áreas que Greenpeace y CONAPACH pro-
ponen como Parques Marinos para la ZEE, en cada 
una de las eco-regiones previamente descritas, consi-
derando como punto de partida la protección del 10% 
de dicha zona la cual posee 3.490.175 Km2 10. El mar 
territorial y la ZEE de Chile comprenden 3.490.175 
Km2, incluidas las islas San Félix y San Ambrosio 
(450.190 Km2) e islas Juan Fernández (506.600 Km2) 
más la isla de Pascua y Salas y Gómez (729.398 Km2). 
Por otra parte el Mar Presencial tiene una extensión 
de 19.967.337 Km2. Se desprende entonces, que el 
mayor desafío es contar con una institucionalidad que 
cuente con el presupuesto, los recursos humanos ade-
cuados y permita lograr que la representatividad de los 
ecosistemas marinos sea cubierta.

10 http://www.shoa.cl/miscelanea/preguntas/oceanografia.htm

La importancia de esta propuesta es que se trata del 
primer acercamiento que se realiza en Chile a la con-
servación y protección de las aguas oceánicas. La 
realización de la propuesta está basada en un modelo 
territorialmente explicito desarrollado para efectos de 
evaluar zonas idóneas de conservación. Este modelo 
está implementado recabando la mayor cantidad de 
información disponible, y considerará criterios bioló-
gicos, físicos, socio-económicos, y políticos.

Esta propuesta pretende la implementación de una 
red de AMP no-take (o Parques Marinos) que abar-
que aproximadamente el 10% de la zona económica 
exclusiva de Chile, lo que permita contar con una he-
rramienta apropiada y potente, que pueda ser consi-
derada para cumplir con los compromisos asumidos 
ante el Convenio de Diversidad Biológica CBD. 

En Chile la conservación de la zona oceánica es muy 
escasa, y ha sido siempre la zona olvidada para las ini-
ciativas de conservación y manejo, aunque las pesque-
rías y ecosistemas oceánicos dependen de su cuidado. 
Destaca que el estado de la biodiversidad en Chile no 
es bastante conocido científicamente. Sólo se conoce 
una pequeña parte, a pesar de contar de una gran can-
tidad de estudios lo que imposibilita saber su real esta-
do de conservación (Calfucura y Figueroa, 2005).

SUBPESCA en su política nacional pesquera del año 
2007, señala que el actual sistema de cuotas y los 
modelos mono-específicos utilizados no son eficien-
tes para asegurar la sustentabilidad de los recursos 
pesqueros, y por ende de la industria, y recomienda 
el uso de mejores modelos de manejo, incorporando 
el enfoque ecosistémico. 

El compromiso adquirido ante la CBD estipula que 
la protección del 10% debe ser en cada eco-región 

6 RESULTADOS
6.1 Propuesta de conservación para 
la zona Oceánica
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Ilustración 3: 
Eco-región de Humboldt

54 | PROPUESTA DE PARQUES MARINOS PARA CHILE



 PROPUESTA DE PARQUES MARINOS PARA CHILE | 55 

Ilustración 4: 
Eco-región Central



Ilustración 5: 
Eco-región Araucanía
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Ilustración 6: 
Eco-región de Chiloé



Ilustración 7: 
Eco-región de Canales y Fiordos
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Ilustración 8: 
Eco-región de Islas Desventuras y Juan Fernández
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La experiencia obtenida al desarrollar el presente 
estudio permite asegurar que la AMP no-take son 

un instrumento de conservación y recuperación de 
la biodiversidad bastante eficiente. Diversos son los 
ejemplos de los logros notables en protección de sis-
temas característicos mediante la aplicación de AMP 
no-take, siempre y cuando los criterios de selección y 
el plan de gestión sean los apropiados para asegurar 
el éxito de la AMP.

La eficiencia de los sistemas de gestión para protec-
ción y recuperación de la biodiversidad que no son 
necesariamente AMP no-take, han presentado resul-
tados dispares dependiendo del criterio aplicado, por 
lo que la selección del método, dependiendo del ob-
jetivo de conservación, juega un rol fundamental para 
el éxito del sistema.

Existen diversos argumentos que fortalecen la postu-
ra de que se deben implementar AMP no-take en diver-
sos lugares del mundo y por sobre todo en Chile. Entre 
ellos los más importantes dicen relación con el fallo en 
los sistemas de administración pesquera tradicionales 
como la estimación y asignación de cuotas pesqueras. 
Lamentablemente tampoco ha resultado eficiente los 
cierres de pesquerías o zonas por periodos definidos, 
ya que el daño generado al sistema una vez que se 
levanta la restricción muchas veces es mayor al logro 
obtenido durante el periodo de protección.

Con relación al tamaño que debe tener una AMP, no 
existen protocolos establecidos para determinar la 
longitud apropiada de ésta. Más bien se deben con-
siderar factores como conectividad, migración de las 
especies, cobertura de diferentes hábitats, y protec-
ción de zonas de interés tales como áreas de desove o 
apareamiento. Lo que sí resulta un punto fundamental 
es que la cobertura de las AMP debe asegurar la pro-
tección de las especies. Para este efecto IUCN propo-
ne AMP superiores al 20% de la zona costera. CBD 
plantea que al menos el 10% del área total de cada 
eco-región debe ser protegida. Lauck (1998) plantea 
que para asegurar el stock se debe proteger el 30% de 
las zonas de pesca. Por su parte Greenpeace en otro 
estudio, base de la presente propuesta, señala que 
una protección de 40% es necesaria para asegurar la 

sustentabilidad tanto de las especies como de las pes-
querías. Fácilmente se puede apreciar que no existe 
un criterio claro, sin embargo todas estas organizacio-
nes y gran cantidad de científicos coinciden en que 
independiente de la cobertura, sin duda se necesitan 
más AMP de las que actualmente existen. 

Si bien el modelo funciona en forma apropiada y los 
resultados parecen ser coherentes, es importante 
aclarar que MARXAN no diseña AMP, solo es un al-
goritmo de optimización entre una serie de objetos 
de conservación y sus respectivos ponderadores, 
por lo que no se puede decir que el 20% seleccio-
nado corresponda a las zonas más apropiadas para 
conservación o implementación de AMP, sino, que 
dependiendo de las condiciones definidas durante 
la calibración, las zonas seleccionadas resultan ser 
las que cumplen de mejor manera con los requisi-
tos establecidos. Utilizar por ende este criterio, nos 
brindan una herramienta realmente útil para apoyar 
la toma de decisiones ya que pueden ser considera-
das un excelente punto de partida estratégico para 
el trabajo que se debe realizar a fin de instaurar una 
red de Parques Marinos en el mar de Chile. 

Resulta sin lugar a dudas una ventaja contar con 
ambas soluciones obtenidas por MARXAN (me-
jor solución y solución sumada) ya que si la zona 
que se desea seleccionar corresponde; a modo de 
ejemplo, al 10% del territorio cubierto por las uni-
dades de planificación (como en el caso de la pre-
sente propuesta) y esta selección se desea hacer 
en forma gradual, es decir, en primera instancia se-
leccionar las zonas prioritarias, luego de un tiempo 
escalar dicha selección a 20% del territorio y luego 
a 40%, se puede utilizar la “mejor solución” para 
las zonas prioritarias, luego las soluciones sumadas 
que estén dentro del rango 80-100% y luego agre-
gar las que están en el rango 60-80%.

Una vez que las soluciones son interpretadas y se con-
trastan con las provenientes del modelo de filtros boléa-
nos y se aplica un criterio final de selección apropiado, 
la propuesta se fortalece ya que no es solo la salida de 
un modelo, sino que ha pasado por un análisis detallado, 
filtro que mejora las soluciones obtenidas. 

7 DISCUSIÓN



Con relación a la propuesta propiamente tal, podría 
parecer que un horizonte a 2 años que busca proteger 
el 10% de las aguas oceánicas en Parques Marinos o 
AMP no-take es una idea desmesurada, sin embargo 
si se considera que el estado de Chile debe cumplir 
el 2012 con este porcentaje de conservación de sus 
ecosistemas marinos y que actualmente los estudios 
más conservadores plantean que un sistema de pro-
tección mínimo que asegure la supervivencia de las 
especies debiera tener un tamaño equivalente al 10% 
del hábitat o del tamaño de la población original, ya 
no parece tan descabellada. Aún más, si a este he-
cho se le añade el deterioro a tasas sostenidas que 
tienen las pesquerías en la actualidad debido a que 
las políticas de administración pesquera han resulta-
do ineficientes, pensar en una protección de sólo el 
10% pudiera incluso ser insuficiente.

No obstante a lo anterior, invitamos a la industria pes-
quera a que examine esta propuesta con altura de 
miras, ya que una protección del 10% de la ZEE si 
bien disminuye las áreas de pesca, asegura la sus-
tentabilidad de las especies y además facilita la recu-
peración de los niveles normales de las poblaciones 
por lo que las capturas; aunque el área disminuya, 
debieran aumentar lo que asegura también la renta-
bilidad de la industria.

Las zonas seleccionadas como prioritarias de con-
servación bordean una cobertura del 9,5% del área 
de la ZEE, por lo que esta propuesta puede resultar 
una herramienta potente si se desea cumplir con el 
compromiso adquirido por Chile en la CBD de prote-
ger las aguas oceánicas. Cabe señalar que esta me-
dida es fundamental si se desea mantener la imagen 
de país comprometido con el medio ambiente que se 
ha difundido durante los últimos años, ya que el no 

cumplir un acuerdo como este, será una señal inequí-
voca de la poca seriedad que revisten los acuerdos 
internacionales en Chile, y aún peor, será señal del 
bajo compromiso que existe con el cuidado de los 
ecosistemas marinos, ya que como se señaló con 
anterioridad, actualmente no se realiza esfuerzo real 
alguno por proteger la zona oceánica de Chile. Sería 
lamentable que a causa de la conservación nueva-
mente nos viéramos involucrados en un proyecto de 
las dimensiones de GEF marino pero esta vez para la 
zona oceánica, que terminara protegiendo dos o tres 
montes submarinos luego de despilfarrar una canti-
dad de recursos realmente considerable. 

Para asegurar el éxito de los planes de conservación, 
así como para cumplir al menos en parte los acuer-
dos adquiridos, resulta fundamental que el Gobierno 
de Chile instaure las medidas de conservación lega-
les necesarias que rijan para la zona oceánica ya que, 
como se señala en el marco teórico, estas áreas de 
conservación tiene potestad legal solo para la franja 
litoral. Es decir, si no están las condiciones físicas 
para cumplir con los acuerdos adquiridos, al menos es 
válido proponer el marco legal necesario que permita 
a futuro la instauración de Parques Marinos, y Áreas 
Marinas Protegidas en la zona económica exclusiva. 

El horizonte de tiempo que se ha fijado para proteger 
el 10% de la ZEE es de dos años, periodo más que 
suficiente para implementar estos sistemas de protec-
ción. Es importante que la prioridad que se le de a este 
tema, así como el marco legal que lo regule sean po-
tentes ya que como se trata de un proyecto a corto pla-
zo, la institucionalidad que deba recibir esta propuesta 
aún no está definida a cabalidad y resultaría una lásti-
ma que por problemas de compatibilidad de intereses 
se limitara el resultado final de esta iniciativa.
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Por un periodo de 3 meses y medio se contactó a un 
total de 224 personas y/o instituciones. A ellos se les 
envió una encuesta adjuntada a una carta de presen-
tación explicando a grandes rasgos el proyecto de 
Greenpeace que busca evaluar la factibilidad de pro-
poner una red de AMP en el mar jurisdiccional chileno. 
Los encuestados pertenecen a diversas áreas ya que 
se trató de considerar a toda persona u organización 
que tuviera algo que decir respecto de la administra-
ción de los recursos pesqueros en Chile. Entre los en-
cuestados figuran académicos, científicos, gente del 
sector gubernamental, ONG nacionales e internacio-
nales, personas relacionadas a las pesquerías artesa-
nal e industrial, y agentes de turismo.

De los 224 encuestados (considerando obviamente 
solo aquellas encuestas que fueron contestadas) se 
detallan a continuación algunos de los resultados 
relevantes:

Al consultar ¿Considera usted que el criterio de pro-
tección y conservación de los recursos marinos que 
se aplica actualmente en Chile resulta apropiado y 
asegura la conservación de las especies y protege la 
biodiversidad marina? 

• SI: 13,64% 
• NO: 86,36% 
• NO RESPONDE: 0% 

Al consultar ¿Considera necesaria la creación y es-
tablecimiento de áreas de exclusión de actividades 
pesqueras, denominadas Parques Marinos y reservas 
marinas de usos múltiples?
 

• SI: 90,91% 
• NO: 4,55% 
• NO RESPONDE: 4,55% 

Al consultar ¿Considera usted que la creación de 
Parques y Reservas Marinas, favorece la conser-

vación o preservación de la biodiversidad de los 
recursos pesqueros? 

• SI: 95,45% 
• NO: 4,55% 
• NO RESPONDE: 0% 

Al consultar ¿Que criterios considera usted más 
apropiado para la selección de Parques y Reservas 
Marinas en Chile? (Enumerar según importancia; 1 
es el más importante)

Se ordenará por orden de importancia (1 al 5) según 
selección de la mayoría: 

• 1 Protección de hábitat y biomas
 
• 2 Conservación de la biodiversidad

• 3 Conservación y protección de los recursos 
pesqueros

• 4 Sustentabilidad de la actividad industrial 

• 5 Rentabilidad de la industria pesquera 

Como se señaló en la metodología, el objetivo de 
esta encuesta era evaluar el respaldo ciudadano y 
el interés que había por la conservación marina. 

En este anexo es factible observar las gráficas territo-
riales para los principales grupos de objetos de con-
servación utilizados para la construcción del modelo 
de selección de zonas apropiadas para la instaura-
ción de una red de AMP en el mar de Chile.

El modelo utilizado para seleccionar áreas priorita-
rias de conservación en la zona oceánica de Chile 

8 ANEXOS
8.1 ANEXO 1: Consulta a los 
agentes involucrados

8.2 ANEXO 2: Propuesta de 
conservación y modelo de riesgo



funcionó bastante bien y los resultados obtenidos 
parecen ser coherentes. Esto pues las áreas selec-
cionadas representan de buena forma a la mayoría 
de los objetos de conservación, dependiendo de la 
ponderación de cada uno de ellos.

Para las zonas de riesgo el modelo utilizado fun-
cionó de forma apropiada, permitiendo caracterizar 
áreas en las que no debiera implementarse una 
AMP. Sin embargo el criterio de selección utiliza-
do para la interpolación de los objetos de riesgo 
es lineal y no responde a patrones de circulación 
no lineales; como los de la costa de Chile, por lo 
que dicho resultado debe interpretarse con caute-
la. Una de las imágenes; correspondiente al modelo 
de riesgo de la V región se muestra a continuación 
Ilustración 9.

Los resultados obtenidos mediante selección por 
filtros boléanos si bien seleccionan las zonas de in-
tersección entre los conjuntos de polígonos que re-
presentan a los objetos de conservación (positivos 
o negativos como las zonas de riesgo), dicha selec-
ción no corresponde a necesariamente a “la mejor 
zona” o bien aquella que cumpla de mejor manera 
con una serie de requisitos como por ejemplo dis-
minuir el área seleccionada en función del costo de-
finido para cada unidad de planificación (grilla de 
discretización), por ende se consideró como “más 
apropiada” la solución obtenida a través del algorit-
mo MARXAN, rutina que sí selecciona las “mejores 
intersecciones” en función de ponderadores como 
peso, metas, costos, y longitud de fronteras.

MARXAN da la alternativa de obtener la “mejor 
solución” es decir muestra las unidades de planifi-
cación que obtuvieron valor uno en la corrida cuyo 
resultado optimiza de mejor forma los ponderadores 
señalados al momento de la programación, esto sig-
nifica que de la totalidad de las corridas del modelo, 
MARXAN destaca aquella en la que la intersección 
entre los conjuntos, en función de las ponderacio-
nes definidas es máxima.

Contar con la alternativa de sumar las soluciones 
resulta una herramienta muy útil ya que se pueden 
diferenciar criterios de selección entre las unidades 
de planificación, es decir, se pueden seleccionar 
las zonas con prioridad 100%, o 80% o bien 60%. 
Aprovechando ésta característica, se seleccionó las 
zonas que tuvieron una alta ponderación dentro de 

los resultados obtenidos luego de correr el modelo 
(percentil 85-100). La cobertura de dichas zonas es 
cercana al 20% del mar de Chile. Ahora si se consi-
deran valores menores de restricción de selección, 
las zonas señaladas por MARXAN como idóneas 
aumentan a cerca del 30-40%.

La zona prioritaria de conservación, la cual corres-
ponde al punto de partida o “piedra angular” de esta 
propuesta son las áreas que fueron seleccionadas 
como apropiadas de conservación con prioridad 
igual al 100%. La cobertura de este dominio es cer-
cana al 9% del total del área del mar de Chile, por 
lo que resulta una muy buena herramienta a consi-
derar a fin de cumplir con los criterios establecidos 
en el convenio de la CBD. 

En los anexos se muestran diversos resultados para 
las soluciones obtenidas mediante la aplicación de 
MARXAN al modelo territorial implementado.

A continuación se describen los ítems considerados 
para la implementación del modelo territorial. 

•  Mamíferos marinos.
Se recopiló información de distribución de balle-
nas, delfines, marsopas, lobos de mar focas y 
nutrias en la costa de Chile, considerando da-
tos como el estatus de conservación que estos 
presentan a nivel nacional e internacional, clasi-
ficados ya sea por CONAMA o por IUCN respec-
tivamente. Esta información se llevo a planos de 
distribución geográficos en Quantum GIS donde 
se construyeron polígonos y puntos dependien-
do de las características de distribución. 

• Aves marinas.
La información disponible se refiere mayorita-
riamente a pingüinos. También se utilizó la in-
formación de distribución relacionada con sitios 
de conservación para las especies pingüino de 
Humboldt y de Magallanes. 

8.3 ANEXO 3: Modelo territorial de 
AMP para Chile
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Ilustración 9: 
Modelo de riesgo para la V región



• Productividad primaria y clorofila.
A partir de imágenes satelitales MODIS se esti-
mo productividad primaria y concentración de clo-
rofila en el mar de Chile. Esto se realizó tomando 
dos imágenes mensuales a las que se le aplicaron 
filtros (matemática de bandas) que permitieran es-
timar productividad primaria y concentraciones de 
clorofila. Una vez que tales características fueron 
determinadas, se seleccionaron “grupos de pro-
ductividad y clorofila” mediante clasificación su-
pervisada de respuesta espectral, se exportaron 
y se promediaron a fin de tener un plano “general” 
de productividad y clorofila. Los grupos se sepa-
raron en zonas de alta concentración y zonas de 
concentración media. 

• Temperatura superficial del agua.
Se utilizó la temperatura superficial del agua como 
indicador de las zonas de surgencia en la costa de 
Chile. Para clasificar dichas zonas se analizaron 
imágenes MODIS, se les aplicaron filtros a las ban-
das termales y se estimaron las zonas “frías” en la 
costa. Esto se realizó con una serie de imágenes 
de un período de tiempo de 5 años. 

• Batimetría.
Para convertir información batimétrica a informa-
ción geográfica se utilizó la data proveniente del 
proyecto ETOPO2. Esta fue exportada a GNU/
Octave, se aplicaron filtros pasa alta y pasa baja 
y se plotearon los datos resultantes. Esto permitió 
caracterizar montes submarinos y fosas existentes 
en la costa de Chile. 

• Mar de Chile.
Se utilizó cartografía proveniente de Digital Chart 
of the World (ESRI) y de National Geophysical 
Data Center (NOAA). Esta cartografía contiene 
data sobre territorio y línea de costa. A partir de 
ésta se interpolo la línea de cinco millas y la zona 
económica exclusiva (en octave). Esta cartografía 
fue convertida al datum WGS1984 zona 18s y la 
data resultante se llevo a planos de distribución 
geográficos en Quantum GIS donde se plotearon 
los polígonos y puntos con los que finalmente se 
construyó el mar de Chile. 

• Hábitat de peces.
La información utilizada es la que está disponible 
en SUBPESCA. Con ésta se construyeron las zo-
nas en las cuales habitan las diversas especies de ©
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peces y crustáceos presentes en el mar de Chile. 
Es importante señalar que la información disponi-
ble es solo para las especies de interés comercial. 

• Presencia de huevos y larvas.
La información disponible utilizada fue la prove-
niente de SUBPESCA ya que ésta es la infor-
mación oficial proporcionada por IFOP. Si bien 
existen una serie de trabajos relacionados con 
presencia de larvas en la zona económica ex-
clusiva, se privilegió la información oficial, pero 
se tomaron en consideración todos los estudios 
revisados. Con la información disponible se ca-
racterizaron las zonas de desove y eclosión en 
el mar de Chile para diversas especies de peces 
y crustáceos. 

• Zonas de pesca o pesquería.
La información utilizada es la proporcionada por 
IFOP. Dependiendo del análisis de ésta se rea-
lizaron mapas geográficos de la distribución de 
las pesquerías; lo que permite caracterizar las 
zonas donde se extraen los recursos, y al cruzar 
dicha información con las especies sobre explo-
tadas permite estimar zonas apropiadas para 
prohibir la actividad pesquera. 

• Zonas de riesgo.
Para construir un shape de zonas de riesgo se 
utilizó información de emisarios en la costa de 
Chile (proporcionada por el departamento de 
cartografía de la DIRINMAR11 del servicio hidro-
gráfico y oceanográfico de la armada de Chile, 
en adelante SHOA), principales ciudades coste-
ras, puertos, concesiones de acuicultura e indus-
trias ubicadas en la costa. A esta información se 
le aplicaron filtros boléanos y herramientas de 
análisis espaciales que permitieron caracterizar 
las zonas de riesgo en la costa de Chile, shape 
que será utilizado como indicador de áreas en 
las que no se puede implementar una AMP. 

• AMP existentes.
La información utilizada se recopiló de diversas 
fuentes entre ellas, Sea Around Us, estudios 
de universidades y CONAMA. Con dicha infor-
mación se construyeron shapes de las actuales 
AMP existentes en Chile, así como también se 
incorporó la característica de protección; es decir 

11 Dirección de Intereses Marítimos

si es parque marino, reserva marina, reserva ge-
nética. Este shape fue utilizado para forzar que 
dichas áreas estuvieran presentes en las AMP 
propuestas por el modelo. 

• Características de la costa y del fondo marino.
Como parte de la propuesta de conservación del 
gobierno es preservar el 10% de los hábitats ca-
racterísticos, se incorporó data relacionada a las 
características de la costa y del fondo marino. Para 
esto se utilizaron imágenes de Google Earth y las 
cartas náuticas del SHOA. A partir de ellas se esti-
maron zonas como costa y fondo rocoso, fondos de 
fango, fondos y costa de guijarros. 

• Estuarios australes.
Se incorporaron los estuarios del sur de Chile. 
Para ello se utilizaron polígonos construidos 
en Google Earth los que posteriormente fueron 
convertidos a shape mediante la herramienta de 
Internet GeoConverter. 

• Fiordos.
Se incorporaron los fiordos del sur de Chile. Para ello 
se utilizaron polígonos construidos en Google Earth 
los que posteriormente fueron convertidos a shape 
mediante la herramienta de Internet GeoConverter. 

• Estuarios en la zona centro-norte.
Se incorporaron los estuarios de la zona centro-
norte de Chile. Para ello se utilizaron polígonos 
construidos en Google Earth donde se caracteriza-
ron los principales ríos, los que posteriormente fue-
ron convertidos a shape mediante la herramienta 
de Internet GeoConverter. 

• Presencia de juveniles.
La información utilizada es la proporcionada por IFOP. 
Dependiendo del análisis de ésta se realizaron mapas 
geográficos de la distribución de los juveniles de las 
principales especies de importancia comercial en el 
mar de Chile. 

• Zonas de reproducción.
Para algunas especies de importancia comercial 
dicha información está disponible en las bases 
de datos de IFOP. Con ella se construyeron zo-
nas de distribución y zonas donde la presencia 
de reproductores era considerable. 



• Zonas de pesca industrial.
Se incorporaron datos de tracks pesqueros, de 
los cuales se puede inferir la frecuencia de pes-
ca en algunas zonas. 

• Rutas de navegación.
Las rutas de navegación fueron incorporadas al 
modelo tratando de evitar AMP sobre éstas, pero 
no se utilizaron directamente como restricción, 
sino, se les asignó un coto elevado a fin de evi-
tarlas como posible solución, salvo que realmen-
te formaran parte de una AMP por efecto de las 
funciones de agrupamiento implementadas en el 
modelo (funciones de cluster y separabilidad).

A continuación se muestran algunos de los objetos de 
conservación utilizados para el modelo de la zona oceá-
nica. La totalidad de la data utilizada (542 objetos de 
conservación) puede ser solicitada directamente a la 
oficina de Greenpeace. 

Es válido explicar que algunos es estos objetos incor-
poran datos multisectoriales como el de pesquería el 
cual contiene data de pesca de jurel, merluza, ancho-
veta, entre otras especies. Y cada polígono corres-
ponde a un subgrupo que tiene ponderadores y metas 
independientes de los demás.

8.3.1 Objetos de conservación utilizados 
en el modelo
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Ilustración 10: 
Áreas de importancia para los cetáceos



Ilustración 11: 
Concentración de clorofila en la costa de Chile
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Ilustración 12: 
Zonas de desove en el mar de Chile (múltiples especies)



Ilustración 13: 
Hábitat de juveniles en el mar de Chile (múltiples especies)
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Ilustración 14: 
Montes submarinos en el mar de Chile (ETOPO y FIP)



Ilustración 15: 
Zonas de pesquería industrial (múltiples especies)
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A continuación se muestra como los Parques Marinos 
propuestos resguardan los objetos de conservación 
antes señalados.
 

Ilustración 16: 
Áreas de importancia para los cetáceos versus Parques Marinos propuestos

8.3.2 Objetos de conservación versus 
Parques Marinos propuestos



Ilustración 17: 
Concentración de clorofila en la costa de Chile versus Parques Marinos propuestos
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Ilustración 18: 
Zonas de desove en el mar de Chile versus Parques Marinos propuestos(múltiples especies)



Ilustración 19: 
Hábitat de juveniles en el mar de Chile versus Parques Marinos propuestos
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Ilustración 20: 
Montes submarinos en el mar de Chile versus Parques Marinos propuestos(ETOPO y PROYECTO FIP N 2006-57)



Ilustración 21: 
Zonas de pesquería industrial versus Parques Marinos propuestos(múltiples especies)
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Ilustración 22: 
Calibración del modelo

A continuación se muestra algunas de las corridas que se 
realizaron para calibrar el modelo. La grilla utilizada para 
la calibración fue de 20km de lado. Luego para la solución 
final se utilizó una grilla de menor área. 

8.3.3 Calibración del modelo



Ilustración 23: 
Calibración del modelo 2
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Ilustración 24: 
Calibración del modelo 3



Ilustración 25: 
Calibración del modelo 4
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Greenpeace es una organización internacional, 
independiente, que utiliza acciones directas 
no violentas y confrontaciones creativas para 
exponer y empujar soluciones a los problemas 
ambientales globales.

Nuestra misión es proteger la diversidad de la 
vida en todas sus formas, actuando en diversos 
puntos del planeta donde se comenten atentados 
contra la naturaleza, contraponiéndonos a la 
amenaza nuclear mundial, fomentando la paz y 
el cuidado del medio ambiente.
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