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La presión sobre el mar y particularmente
ecosistemas costeros en Chile

• Altos volúmenes de desembarco pesquero: sobre todos los niveles
tróficos y con creciente destrucción de habitat
• Alto nivel de pesca ilegal y sobreexplotación
• Concentraciones urbanas costeras en aumento
• Contaminación (plástico, metales, y otros)
• Enorme impacto de cultivos de salmones
• Crecientes amenazas derivadas de cambio climático

Las Áreas Marinas Protegidas como mecanismo para proteger y 
restaurar ecosistemas marinos, procesos y resiliencia



De un tímido comienzo a 40% de la ZEE designada en AMP
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¿Cómo avanzamos con las metas de conservación marina? 
Asignar el 10% zonas marinas y costeras a AMP para 2020, 

administradas de manera eficaz y equitativa, ecológicamente
representativas y bien conectadas

WWF

10% PROTEGIDO



Instrumentos de protección de biodiversidad
Exclusión total de 

actividades
humanas

Diversas actividades
humanas permitidas

Parques
Santuarios

Reservas, 
Areas de Múltiples Usos

Áreas de Manejo (TURF)
Áreas de Pueblos Originarios



El beneficio ecológico esta relacionado con el nivel
de protección
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(Gelcich et al 2012, Cons Biol)

¿Los TURFs podrian ser instrumentos auxiliares para conservación?

Patrón similar para densidad, abundancia, tamaño de 
individuos en especies recursos

c



Distribución de 
los instrumentos
de protección: 
40% de la EEZ 

bajo AMP

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente



Cerca del 40% de la ZEE asignada a AMP

META DEL 10% SUPERADA



¿Que nivel de protección?

Figuras que 
ofrecen protección

total Figuras que 
permiten multiples 

usos



Alta cobertura en comparación a la región y 
promedios mundiales

Regional (excepto 
Chile)

3.12%

0.21%

Chile

41%

23%

Mundial

7%

2.3%

MPA

Totalmente 
protegido



Claro desbalance entre acciones de 
protección y amenazas
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¿Representatividad?: porcentaje asignado a AMP 
por ecoregión



Tipo de protección
Múltiples usos

Protección estricta

DESBALANCE EN REPRESENTATIVIDAD Y EN NIVEL DE PROTECCIÓN



¿Otros instrumentos podrían llenar estos 
vacíos en el continente?

> 450 TURFS
190 mas de 8 

años
(660 km2)

89 Areas de 
pueblos 

originarios

9 
establecidas
(450 km2)

Objetivo pesquero

Pesca y otros

Hiriart et al. 2020,  Fernández et al 2021



Áreas de pesca controlada no son suficientes 
para cubrir los vacíos: y su administración?
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¿Queremos un Sistema Mixto Público-privado? 
¿Cómo administrarlo?



¿Como fué el proceso que condujo al desbalance? 

• Información biológica, ecológica y oceanográfica para 
establecer una red o definir límites:
• No siempre su utilizó la información disponible: sitios prioritarios
• No siempre esta disponible la información necesaria: límites, 

conectividad
• Bajo compromiso institucional
• Presión social en algunas zonas
• Presión de ONG internacionales
• Conflictos entre uso y conservación



• 34 bandas latitudinales son prioritarias solo 
para albergar una población de todas las 
especies

• 44% AMP establecidas en bandas
latitudinales identificadas como prioritarias

• 56% bandas latitudinales aún requieren
atención

Tognelli et al. (Cons. Biol. 2009)

Aproximación de grano grueso
(presencia/ausencia; no es sitio específico)

Información biológica (diversidad) no fue 
utilizada para designar AMP



Pero no siempre estaba la información necesaria: 
procesos y conectividad

ALGUNOS EJEMPLOS

• Isla de Pascua

• Juan Fernández

• Continente



ISLA DE PASCUA: Remolinos y transporte larval

Mayor concentración de larvas en Isla de Pascua Remolinos de oeste a este

PARQUE

MULTIPLES USOS



JUAN FERNANDEZ: conectividad y escala de los procesos
POBLACIÓN 

FUENTE

RETENCIÓN

PARQUE: 
POBLACIÓN 
SUMIDERO

… CON ARBITRARIEDADES EN EL LIMITE DE 12 MILLAS



CONTINENTE: Para la mayoría de las AMP se 
desconoce la escala de procesos de exportación

de larvas y adultos

Stamolius & Friedlander et al. 2013

La producción de huevos y 
larvas mayor en AMP: pero

donde van esas larvas?  



FUENTE
“producción”

+ +

SUMIDERO
“reclutamiento”

Usando modelos hemos identificado los sitios de mayor producción de larvas y de 
reclutamiento, pero no se usan aún para diseño de redes de AMP



FUENTE
“producción”

+ +

SUMIDERO
“reclutamiento”

Usando modelos hemos identificado los sitios de mayor producción de larvas y de 
reclutamiento, pero no se usan aún para diseño de redes de AMP

Resultados sugieren que el (a) sistema actual de áreas 
total y parcialmente protegidas no optimiza la producción 
de huevos y larvas y si se reubicaran se podría aumentar 
tres veces la provisión de huevos, y (b) las poblaciones 

fuente están al sur (foco de protección?)
Blanco et al. 2019



¿Porque no se usó siempre la información biológica?: los
tiempos institucionales, sociales, internacionales

• Información biológica, ecológica y oceanográfica para 
establecer una red o definir límites:
• No siempre su utilizó la información disponible: sitios prioritarios
• No siempre esta disponible la información necesaria: límites, 

conectividad
• Bajo compromiso institucional
• Presión social en algunas zonas
• Presión de ONG internacionales
• Conflictos entre uso y conservación



LA PRESIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES: 
explosión de oportunidades

Muchas comunidades preocupadas y motivadas generaron gran desorden 
en los procesos

Nosotros trabajamos con algunas comunidades motivadas pero también si 
se cumplía el criterio de sitio prioritario

Central Chile (Navidad)
Sur de Chile (Pitipalena, Seno del Almirantazgo)
Islas oceánicas (Juan Fernández, Rapa Nui)

El trabajo tenía varios componentes
Estudios científicos (fundamentalmente recopilaciones)
Invitación temprana a las autoridades (desde resistencia a participación)
Mucho trabajo socializando el proyecto con la comunidad



Mucha participación ciudadana y largos procesos



Los resultados: mezcla de presión social, de ONG, reacción institucional 
8 AMP

Gran superficie protegida

Baja representatividad de ecoregiones

Muchas áreas prioritarias pendientes 
en las zonas más amenazadas



Lecciones

Trazar un plan de acción con objetivos claros: sitios prioritarios, %, 
representatividad

Riesgo: tener que asignar mayor superficie del mar a amp

Incorporación de la academia: lograr colaboración es una gran necesidad

Escuchar e incorporar a las comunidades: pueden ser un gran aporte si los 
proyectos están en sitios prioritarios

Escuchar e incorporar a las ONG: pueden ser un gran aporte si los proyectos están 
en sitios prioritarios


