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Acerca	del	Foro	para	la	Conservación	del	Mar	Patagónico	
	

 

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico es una red internacional de 
organizaciones de la sociedad civil que trabaja para lograr la integridad 
ecosistémica y la gestión efectiva del área marina que rodea el cono sur de 
América. Desde 2004, propone una mirada regional para la conservación 
marina. La sostiene en la construcción de consenso, en la información científica, 
la integración interdisciplinaria y la pluralidad de estilos y opiniones.  

www.marpatagonico.org |@FMarPatagonico 

	
	
Acerca	de	la	organización	que	preparó	este	informe	
	

Wildlife	
Conservation	
Society 

WCS es una organización creada en 1895, que trabaja a nivel global para la 
conservación de la vida silvestre. A través del conocimiento científico 
aporta herramientas y soluciones innovadoras para enfrentar las 
crecientes amenazas, inspira acciones de conservación, educación y 
valoración de la biodiversidad. https://chile.wcs.org 

	
	
	
Acerca	del	proyecto	Áreas	Marinas	Protegidas	del	Mar	Patagónico	
 

El presente Informe Técnico se enmarca en el proyecto Áreas Marinas Protegidas del Mar Patagónico: 
Mejora de la Cobertura de toda la Biodiversidad Marina (2020-2023), financiado por Oceans 5 y co-
financiado por The David and Lucile Packard Foundation, a través del cual el Foro para la Conservación del 
Mar Patagónico se propone colaborar para fortalecer el conjunto de Áreas Marinas Protegidas del Mar 
Patagónico de Chile y Argentina. 
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SÍNTESIS	EJECUTIVA	

En este análisis conjunto de efectividad de gestión y gobernanza para la red de 13 áreas marinas 
protegidas (AMP) de la Patagonia Chilena, utilizando una encuesta METT modificada, se concluye que 
estas áreas tienen un nivel de implementación intermedio, con deficiencias mayores o menores en 
componentes específicos, que no permite asegurar todavía la conservación de la biodiversidad 
marina. Los gestores de AMP de la zona austral identifican desafíos pendientes importantes en 
términos de personal, fiscalización, monitoreo, financiamiento y mayor involucramiento de actores 
locales y usuarios en las decisiones. 

Los gestores de las AMP patagónicas de creación más reciente tienen una percepción de mayor avance 
relativo en la gestión que los de las áreas más antiguas. No obstante, esa percepción tiene que ver 
con etapas iniciales, partiendo por la elaboración de planes de manejo y desarrollo de estudios y 
monitoreo a través de consultorías, que todavía no se muestran como esfuerzos sostenidos y 
sistemáticos de gestión en terreno. 

Se han producido avances notables en la conservación de las AMP. Si bien no existe un programa de 
monitoreo e investigación formal, los datos sobre biodiversidad evidencian una escasa a nula 
degradación de estas áreas protegidas. Aun así, en la mayor parte de las AMP patagónicas no se logra 
una gestión efectiva, debido a falencias en diversos factores, como planes de manejo, fiscalización, 
equipamiento e infraestructura, presupuesto y coordinación con actores locales y pueblos originarios. 
Sin monitoreo no es posible evaluar los cambios, limitando la capacidad de demostrar los beneficios 
locales, nacionales y globales de las áreas marinas protegidas, así como la capacidad de acción y 
reacción frente a las amenazas. La contaminación, sobreexplotación de recursos y efectos 
perjudiciales de la navegación son las mayores amenazas a las AMP estudiadas. 

Para gestionar efectivamente las AMP de Patagonia, los servicios públicos y organizaciones locales 
pueden complementarse y así aumentar su capacidad, potenciando sus funciones individuales. De 
igual forma, entidades académicas, gobierno y sociedad civil pueden colaborar en programas de 
monitoreo a largo plazo de las AMP. La articulación entre agencias de gobierno y los demás actores 
puede hacer posible una verdadera red de AMP de la Patagonia, que permitirá alcanzar los objetivos 
de conservación, tanto a escala de cada sitio como en las escalas ecorregional y nacional. 

	

Executive	Summary	

This joint analysis of management and governance effectiveness for the network of 13 marine 
protected areas (MPA) in Chilean Patagonia, using a modified METT survey, concludes that these areas 
have an intermediate level of implementation, with major or minor deficiencies in specific components, 
which cannot yet ensure the conservation of marine biodiversity. MPA managers in the southern zone 
identify important pending challenges in terms of personnel, surveillance, monitoring, financing and 
involvement of local actors and users in decisions. 

The managers of the more recently created Patagonian MPA have a perception of greater relative 
progress in their management than those of the older areas. However, this perception has to do with 
the initial stages, starting with the preparation of management plans and the development of studies 
and monitoring through consultancies, rather than sustained and systematic management efforts. 
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There has been remarkable progress in MPA conservation. Although there is no formal monitoring and 
research program, the data on biodiversity show little or no degradation of these protected areas. Even 
so, most of the Patagonian MPA are not achieving effective management, due to shortcomings in 
various factors, such as management plans, surveillance, equipment and infrastructure, budget, and 
coordination with local actors and indigenous peoples. Without monitoring, it is not possible to 
evaluate changes, limiting the ability to demonstrate the local, national and global benefits of marine 
protected areas, as well as the ability to act and react to threats. Pollution, overexploitation of 
resources and harmful effects of navigation are the greatest threats to the MPA studied. 

To effectively manage Patagonia's MPA, government agencies and local organizations can 
complement each other and thus increase their capacity, enhancing their individual functions. 
Similarly, academia, government and civil society can collaborate in long-term monitoring programs. 
The articulation between all involved stakeholders can foster a true MPA network in Patagonia, 
allowing the achievement of the conservation objectives, at the scales of the individual sites, ecoregions 
and the entire Nation. 

	

	

INTRODUCCIÓN	

En la década de 2010 a 2020 Chile dio un salto clave en sus políticas públicas asociadas al manejo de 
recursos marinos y conservación de la diversidad biológica en el mar. Junto con adoptar formalmente 
la aplicación de principios de manejo pesquero y acuícola basado en el ecosistema y de precaución 
con el cuidado del medio ambiente marino, un avance significativo en la creación de áreas marinas 
protegidas (AMP) ha demostrado un interés y compromiso creciente de las autoridades y de la 
sociedad de avanzar en el resguardo de ecosistemas y especies biológicas. Sin embargo, junto con ello 
se ha manifestado en forma nítida la necesidad no sólo de un compromiso, sino un manejo de 
conservación orientado a resultados que permitan demostrar efectos reales sobre la biodiversidad 
que se decidió proteger.   
 
Los espacios marinos de la Patagonia chilena, abarcando las aguas interiores y oceánicas entre los 40° 
y 67° de latitud sur (incluyendo la zona económica exclusiva del país), no son la excepción. Desde los 
años 90 se crearon trece AMP1, tanto en espacios costeros de los fiordos y canales australes como un 
gran parque marino oceánico en el Paso Drake; áreas que se extienden en la actualidad a más de 
153.000 km2 correspondientes a aproximadamente un 15% del total de dichos espacios marinos.  
 
Dados estos avances, investigadores de las organizaciones miembros del Foro para la Conservación 
del Mar Patagónico y Áreas de Influencia y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el valioso 
apoyo de Oceans 5, buscan aportar con una evaluación del estado del arte sobre implementación del 
conjunto de AMP patagónicas, y recomendaciones para avanzar en una conservación efectiva en ellas 
con una mirada integrada de la red de conservación más que en las necesidades específicas de cada 

                                                        
1 Para efectos de este análisis incluimos en el grupo genérico de categorías de AMP a las siguientes figuras de la 

legislación chilena: Parque Marino (PM), Reserva Marina (RM), Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos 
(AMCP-MU) y Santuario de la Naturaleza (SN; esta última sólo en cuanto abarca espacios marinos y costeros en 
resguardo de biodiversidad marina). Se excluyen del presente análisis las porciones marinas o costeras de Parques 
Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas Forestales y Monumentos Naturales. 
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área en particular. Esto con la intención de aportar a la discusión sobre avances reales de conservación 
a escala ecorregional, y con ello a la evaluación de avances en el cumplimiento de políticas públicas 
de Chile. Particularmente se ha tenido en cuenta los objetivos establecidos en materia de AMP en la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad adoptada en 2018 y los compromisos internacionales del país, 
como las Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas presentadas a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático en 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, o en la High 
Ambition Coalition for the Conservation of Nature y la Global Ocean Alliance–estas últimas como 
alianzas de colaboración entre distintos actores internacionales para alcanzar conservación efectiva 
de la biodiversidad al año 2030. 
 
Este reporte presenta los resultados específicos obtenidos durante el año 2020 en la evaluación y 
discusión con actores de las agencias públicas y otras instituciones a cargo de la gestión de las trece 
AMP de Chile austral, con el objetivo de entregar un diagnóstico del estado general de la gestión para 
el conjunto de las AMP de la zona y los principales ámbitos de gestión que requieren atención en el 
corto plazo, y formular recomendaciones de intervenciones de corto plazo para el mejoramiento en 
la implementación de la red de AMP de la Patagonia Chilena a partir de este proceso. 
 
El presente estudio no evaluó la gestión de conservación en los espacios marinos que forman parte 
de áreas protegidas costeras actualmente administradas por CONAF, aunque sí se incorporaron 
consideraciones de brechas de gestión identificadas por esa institución sobre tales espacios. Para una 
completa evaluación de la conservación marina en la Patagonia se requerirá a futuro integrar análisis 
sistemáticos de efectividad de la gestión también sobre dichos espacios marinos; especialmente 
considerando que la mayor superficie marina costera protegida actualmente en la zona austral de 
Chile corresponde a dichas áreas (Guijón et al., en edición), que se requiere una gestión a nivel de red 
de conservación marina, y que CONAF realiza hoy esfuerzos activos para el manejo integrado de los 
espacios terrestres y marinos de las áreas bajo su administración. 
 
 
 
	 	



Áreas Marinas Protegidas del Mar Patagónico. Desafíos y Oportunidades 

10 

METODOLOGÍA	

Para evaluar la efectividad de las AMP, se utilizó como base la encuesta de la Herramienta para el 
Seguimiento de Efectividad de Gestión de áreas protegidas (Management Effectiveness Tracking Tool 
–METT), desarrollada por World Wildlife Fund y el Banco Mundial2. No se utilizó la encuesta de METT 
adaptada para AMP que proponen Staub y Hatziolos (2004)3. Dicha encuesta se aplicó para cada una 
de las trece AMP de la Patagonia (Figura 1), mediante entrevista vía remota con el principal funcionario 
público o profesional involucrado en la gestión del área. 

 

Figura 1. Áreas marinas protegidas de la Patagonia chilena consideradas en este estudio. En azul: la 
ecorregión Centro-Sur que incluye al AMCP-MU Lafken Mapu Lahual (1). En verde: la ecorregión 
Chiloé-Taitao que incluye SN Isla Kaikué-Lagartija (2), RM Pullinque (3), AMCP-MU Fiordo Comau (4), 
RM Putemún (5) AMCP-MU Pitipalena-Añihue (6), SN Estero Quitralco (7) y AMCP-MU Tortel (8). En 
naranja: la ecorregión Magallanes que incluye a AMCP-MU Francisco Coloane (9) PM Francisco 
Coloane (10), SN Bahía Lomas (11) y AMCP-MU Seno Almirantazgo (12); y en amarillo: la ecorregión 
Pacifico Austral Oceánico que incluye al PM Islas Diego Ramírez-Paso Drake (13). Mapa: Valeria 
Falabella - WCS. 

 

 
                                                        
2 Dudley, N., M. Hockings, T. Whitten, K. Mackinnon, y S. Stolton. 2003. Reporting progress in protected areas: a site-

level management effectiveness tracking tool.15 p. 

 Stolton, S., M. Hockings, N. Dudley, K. MacKinnon, T. Whitten y F. Leverington. 2007. Management Effectiveness 
Tracking Tool. Reporting Progress at Protected Area Sites. Second Edition. WWF International 

3 Staub, F. y M.E. Hatziolos. 2004. Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for 
Marine Protected Areas. World Bank, Washington DC. 
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Si bien se planificó entrevistas presenciales en terreno, a causa de las restricciones producto de la 
pandemia de COVID19 se optó por realizar las entrevistas a través de videoconferencias con los 
profesionales encargados. 

Los resultados de las encuestas individuales fueron sistematizados en una matriz general, a partir de 
la cual se obtuvo la distribución de las frecuencias para las preguntas más relacionadas con la encuesta 
METT. Las 24 preguntas aplicadas de la encuesta METT se asocian a los distintos aspectos de gestión 
y gobernanza de las áreas protegidas; fundamentalmente: formalidad de la creación y límites del área, 
investigación en ella, monitoreo de su biodiversidad, existencia e implementación de un plan de 
administración o manejo, participación de la comunidad local y de comunidades indígenas en 
particular, involucramiento de usuarios (actores económicos) del área en el manejo, fiscalización y 
sanción de infracciones, y estado de conservación de la biodiversidad.  

Para efectos de la presentación de resultados, las preguntas de la encuesta fueron agrupadas bajos 
las siguientes categorías:  

a) Instrumentos de gestión (plan de manejo, monitoreo e investigación aplicada a gestión);  
b) Regulación y control;  
c) Personal y capacidades humanas;  
d) Infraestructura y equipamiento;  
e) Sustentabilidad financiera;  
f) Vinculación con usuarios (visitación, turismo, programa de educación, otras actividades);  
g) Cooperación / involucramiento / participación de comunidades locales e indígenas; y  
h) Estado del área, principales amenazas y conflictos (incluyendo la pregunta sobre 

degradación).  
 
La metodología METT se basa en una escala de puntajes de 0 a 3 que asignan los encuestados, la que 
se asocia a criterios cualitativos sobre el nivel de desarrollo de cada aspecto evaluado en cada 
pregunta. En general, tales puntajes indican: 

0 = El aspecto evaluado no está presente o desarrollado en el área 
1 = El aspecto evaluado está presente, pero con deficiencias mayores 
2 = El aspecto evaluado está mayormente presente, con aspectos por mejorar 
3 = El aspecto evaluado se cumple plenamente 

 
Adicionalmente se incluyó datos de identificación y caracterización general de las AMP y una pregunta 
complementaria referente a las amenazas de la biodiversidad. 

Considerando el aumento significativo en el número y la superficie de AMP creadas en años recientes 
en la zona patagónica, se evaluó las respuestas para las principales preguntas de METT aplicadas 
durante 2020, distinguiendo dos grupos: aquellas AMP creadas hasta el año 2010 y las AMP creadas 
a partir de 2015 (ver Tabla 1). Se definió el corte entre esos dos años por cuanto las primeras ya habían 
sido parcialmente evaluadas por Fuentes y Domínguez (2011) y por Fuentes et al. (2015), y para el 
segundo conjunto el tiempo de implementación ha sido ostensiblemente menor. 

De igual forma, se evaluaron diferencias geográficas en el estado de implementación, que podrían ser 
significativas en términos de la contribución de las AMP a la conservación efectiva de la biodiversidad 
a escala ecorregional. Se generaron dos grandes macrozonas que comprenden distintas ecorregiones. 
No se incluyó a la ecorregión Kawésqar, que está sólo marginalmente representada en una parte del 
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AMCP-MU Tortel, la que se encuentra mayormente comprendida en la ecorregión Chiloé-Taitao.4 Una 
macrozona incluye las AMP de la ecorregión Chiloé-Taitao y la ecorregión Centro-Sur. Por el sur, se 
consideró como uno solo grupo para efectos de esta comparación a la ecorregión costera de 
Magallanes y la ecorregión Pacífico Austral Oceánico, considerando que el gran Parque Marino Islas 
Diego Ramírez-Paso Drake se encuentra presente en ambas ecorregiones y que ambas ecorregiones 
corresponden a la zona más austral del Mar Patagónico en Chile. 

Como parte de los análisis se hizo también la comparación entre los resultados obtenidos para las 
AMP en evaluaciones previas de efectividad de gestión, realizadas con la metodología de METT por el 
equipo de consultores liderado por el Dr. Eduardo Fuentes en el marco del Proyecto GEF-PNUD-MMA 
para un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile (llamado “Proyecto GEF SNAP”) para 
el conjunto de áreas protegidas terrestres y marinas a escala nacional.5 Para efectos de la 
comparación se tomó el listado de ocho preguntas destacadas como clave utilizadas por Fuentes y 
colaboradores, contrastando los resultados obtenidos en las mismas preguntas para las AMP 
patagónicas –aun cuando no todas las AMP patagónicas fueron evaluadas en 2010 y 2015, sea porque 
no existían o porque no fueron consideradas–, para evaluar el nivel que muestran a la fecha estas 
últimas respecto del conjunto de AMP evaluadas antes a escala nacional. 

Los resultados de la encuesta fueron revisados primero con las organizaciones chilenas que forman 
parte del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, y luego en conjunto con el Comité Técnico 
de Áreas Marinas Protegidas, instancia oficial que preside el Ministerio del Medio Ambiente y que 
asiste a dicho Ministerio para las decisiones públicas asociadas a creación y gestión de AMP. A las 
instituciones integrantes del Comité se le formularon dos preguntas para identificar las necesidades 
más urgentes y las oportunidades para avanzar en gestión de las AMP: 

1) Desde la mirada de su agencia: ¿Cuáles son las brechas o necesidades más urgentes para 
avanzar en implementación? ¿Y cuáles les siguen? 

2) ¿Cuáles son las acciones específicas para resolver las urgencias y brechas más importantes? 
¿Qué rol pueden cumplir los investigadores y las ONG en ello? 

El respaldo de la discusión sobre estas preguntas fue asimismo entregado a los integrantes del Comité 
Técnico.

                                                        
4 Tanto en la ecorregión Kawésqar y las otras ecorregiones australes se encuentran igualmente superficies 

importantes formalmente protegidas como parte de parques nacionales, reservas forestales y una reserva nacional, 
que no fueron parte del presente análisis. 

5 Fuentes, E. y R. Domínguez. 2011. Aplicación y Resultados de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las 
Principales Áreas Protegidas de Chile. Proyecto GEF-PNUD-MMA “Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile”. Santiago, Andros Impresores. 358 p. 

 Fuentes, E., R. Domínguez y N. Gómez. 2015. Consultoría de Aplicación y Análisis de Resultados del Management 
Effectiveness Tracking Tool (METT) a las principales Áreas Protegidas de Chile 2015. Proyecto GEF-PNUD-MMA 
“Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional”. 
Santiago. 102 p. + anexos 
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RESULTADOS	

 
Situación	general	de	las	AMP	patagónicas	

La Tabla 1 entrega detalles de las 13 AMP evaluadas en el presente estudio. 
 
Tabla 1. Áreas marinas protegidas de la Patagonia chilena incluidas en evaluación METT 2020. 

Nombrea Año de 
creación 

Superf. 
(km2)b 

Ecorregión(ones) 
marina(s) MMA, 2016c 

Personal
a cargo 

Personal 
en terreno 

SN Estero Quitralco 1996 1,8 Chiloé-Taitao 0 0 

AMCP-MU Fiordo Comau 2003 4,2 Chiloé-Taitao 0 0 

RM Pullinque 2004 2,4 Chiloé-Taitao 7 0 

RM Putemún 2004 7,5 Chiloé-Taitao 4 0 

PM Francisco Coloane 2004 15,6 Magallanes 1* 0 

AMCP-MU Francisco Coloane 2004 653,5 Magallanes 1* 0 

AMCP-MU Lafken Mapu Lahual 2006 44,6 Centro-Sur 1 0 

AMCP-MU Pitipalena-Añihue 2015 238,6 Chiloé-Taitao 1* 0 

SN Isla Kaikué-Lagartija 2017 0,0075 Chiloé-Taitao 2 0 

AMCP-MU Seno Almirantazgo 2018 764,0 Magallanes 1* 0 

AMCP-MU Tortel 2018 6.702,1 Chiloé-Taitao  
1* 0 

Kawésqar 

PM Islas Diego Ramírez –  
Paso Drake 

2019 144.390,0 Magallanes 
1* 0 

Pacífico Austral 

SN Bahía Lomas 2020 589,5 Magallanes 3 0 

SUPERFICIE TOTAL  153.414, 0    

 
a AMCP-MU: Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos; PM: Parque Marino; RM: Reserva Marina; SN: Santuario 

de la Naturaleza. 
b La superficie indicada corresponde a la información oficial disponible. 
c Algunas AMP abarcan ecosistemas correspondientes a distintas ecorregiones marinas según la clasificación propuesta 

por Rovira y Herreros (2016).6 El color asignado a las ecorregiones corresponde al utilizado en la Figura 1. Las 
ecorregiones identificadas en letra de menor tamaño representan una superficie menor cubierta por la respectiva AMP. 
Para el PM Francisco Coloane e Islas Diego Ramírez se considera a la misma persona. De igual forma para AMCP-MU 
Seno Almirantazgo y Francisco Coloane; para Tortel y Pitipalena-Añihue. 

 
 
 
 

                                                        
6 Rovira, J. y J. Herreros. 2016. Clasificación de ecosistemas marinos chilenos de la zona económica exclusiva. 

Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Planificación y Políticas en Biodiversidad. 48 p. 
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Distribución	de	la	frecuencia	de	respuestas	para	las	principales	preguntas	de	la	
encuesta	METT	

A fin de dar un panorama completo de la situación de gestión de la red de AMP patagónicas, se indica 
a continuación las respuestas de la evaluación de efectividad analizadas para el conjunto integral de 
las 13 AMP, por grupos temáticos de las principales preguntas de METT (Tabla 2-10). Por 
confidencialidad no se especifican respuestas individuales por área. 

 
Tabla 2. Colores por nivel de gestión utilizado en las tablas 3 a 10. 

Nivel Color de columna 

Opción 0  

Opción 1  

Opción 2  

Opción 3  
 
 

Tabla 3. Frecuencias de respuestas sobre instrumentos de gestión (plan de monitoreo e 
investigación aplicada a gestión). 

Pregunta Nº 1 (METT Nº 7): PLAN DE MANEJO.  
El plan de manejo/gestión del AMP: 
0 No existe. 
1 Se está preparando pero no está siendo implementado. 
2 Existe pero solo se está implementando parcialmente 

debido a restricciones de financiación u otros 
problemas. 

3 Existe y se está implementando. 

 

Pregunta Nº 2 (METT Nº 4): OBJETIVOS.  
¿Tiene objetivos claros el plan de manejo-gestión?  
0 No se han acordado objetivos claros.  
1 Tiene objetivos acordados, pero no se gestiona de 

acuerdo a ellos. 
2 El AMP tiene objetivos acordados, pero es parcialmente 

gestionada de acuerdo a ellos. 
3 El AMP tiene objetivos acordados y es manejada para 

cumplir estos objetivos. 

 



Efectividad de gestión de las Áreas Marinas Protegidas de la Patagonia Chilena 

15 

Pregunta Nº 3 (METT Nº 9): INVENTARIO DE RECURSOS.  
La información sobre los hábitats críticos, las especies y/o 
los valores culturales del área protegida: 
0 No está disponible o es escasa. 
1 No es suficiente para apoyar la planificación y la toma 

de decisiones. 
2 Es suficiente para la mayoría de las áreas clave de 

planificación y toma de decisiones. 
3 Es suficiente para apoyar todas las áreas de 

planificación y toma de decisiones. 

 

Pregunta Nº 4 (METT Nº 11): INVESTIGACIÓN.  
El programa de investigación del AMP para apoyar su 
gestión: 
0 No se realiza.  
1 Hay unos pocos estudios o trabajos de investigación, 

pero no está dirigido a las necesidades de gestión de 
áreas protegidas. 

2 Hay un considerable número de estudios y trabajos de 
investigación, pero no está dirigido a las necesidades de 
gestión del AMP. 

3 Existe un programa integral e integrado de estudios y 
trabajos de investigación, que es relevante para las 
necesidades de gestión del AMP.  

Pregunta Nº 5 (METT Nº 5): DISEÑO DEL ÁREA.  
¿El AMP tiene el tamaño y la forma adecuados para 
cumplir los objetivos de proteger especies, hábitats, y 
procesos ecológicos de interés clave para la conservación?  
0 Hay deficiencias en el diseño que hacen muy difícil 

lograr los objetivos principales del AMP. 
1 Hay deficiencias pero se están tomando algunas 

medidas de mitigación (ej: acuerdos con pescadores?). 
2 El diseño no limita significativamente el logro de 

objetivos, pero podrían mejorarse (ej, con respecto a 
procesos ecológicos a mayor escala). 

3 El diseño es apropiado los objetivos de conservación.  

Pregunta Nº 6 (METT Nº 26): MONITOREO.  
El éxito de la gestión sobre los objetivos de conservación: 
0 No se analizan porque no hay monitoreo y evaluación en 

el área protegida.  
1 Hay algunos estudios pero no hay una recopilación 

regular de resultados. 
2 Existe un sistema de monitoreo y evaluación acordado e 

implementado, pero los resultados no retroalimentan a 
la gerencia. 

3 Existe un buen sistema de monitoreo y evaluación, está 
bien implementado y utilizado en el manejo adaptativo. 
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Entre los principales resultados relacionados con los instrumentos de gestión se puede destacar que:  

a) La mayoría de las AMP de la Patagonia no tienen planes de administración implementados y, 
en los casos en que se les ha implementado, se ha hecho de manera parcial. 

b) En la mayoría de las áreas no están definidos claramente los objetivos de gestión. 
c) Existe un claro vacío de seguimiento de las condiciones de los objetos de conservación, dado 

que la gran mayoría de las AMP no cuentan con programas de monitoreo.  
d) No obstante, parece existir una buena cuota de estudios independientes sobre hábitats 

críticos, especies de valor para la conservación, o estudios biológicos y ecológicos en general, 
aunque para algunas áreas hay información deficitaria.  

e) En general, la forma y tamaño de las AMP podrían ser las adecuadas. 

 
 
Tabla 4. Frecuencias de respuestas sobre regulación y control. 

Pregunta Nº 7 (METT Nº 21): INTEGRACIÓN A ESCALA DE 
PAISAJE.  
La planificación y regulación de usos/actividades de 
territorios adyacentes: 
0 No tiene en cuenta las necesidades del área protegida y 

las actividades/políticas son perjudiciales para la 
supervivencia del área. 

1 No tiene en cuenta las necesidades a largo plazo del 
área protegida, pero las actividades no son perjudiciales 
para el área. 

2 La planificación adyacente del uso del territorio tiene en 
cuenta parcialmente las necesidades a largo plazo del 
área protegida. 

3 La planificación adyacente del uso de la tierra y el agua 
tiene plenamente en cuenta las necesidades a largo 
plazo del área protegida. 

 

Pregunta Nº 8 (METT Nº 2): REGULACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN EL ÁREA.  
¿Existen regulaciones apropiadas para controlar el uso y las 
actividades del AMP? 
0 No hay regulaciones.  
1 Existen algunas regulaciones pero tienen debilidades 

importantes. 
2 Existen pero tienen aún algunas debilidades o lagunas. 
3 Existen y proporcionan una base excelente para la 

gestión. 
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Pregunta Nº 9 (METT Nº 3): CAPACIDAD DE 
FISCALIZACIÓN.  
Si hay regulaciones, para hacer cumplir de forma eficiente 
la normativa/regulaciones del AMP: 
0 El personal (con responsabilidad en terreno) no tiene 

capacidad/recursos efectivos. 
1 Existen deficiencias importantes en la 

capacidad/recursos del personal (ej: falta de 
habilidades, no existe presupuesto para patrullaje, falta 
de apoyo institucional). 

2 El personal tiene capacidad/recursos aceptables pero 
hay  algunas deficiencias. 

3 El personal tiene adecuada capacidad/recursos.  

Pregunta Nº 10 (METT Nº 6): DELIMITACIÓN.  
El límite del AMP es conocido por: 
0 La autoridad administrativa o residentes 

locales/usuarios no conocen el límite del AMP. 
1 La administración conoce el límite del área protegida 

pero no es conocida por los residentes locales/usuarios. 
2 El límite del área protegida es conocido tanto por la 

autoridad como por los residentes locales/usuarios, pero 
no está debidamente demarcado. 

3 La administración y residentes locales/usuarios conocen 
el límite del área protegida y está debidamente 
demarcado.  

Pregunta Nº 11 (METT Nº 10): CONTROL DE INGRESO. 
Para controlar el acceso al área protegida o el uso de 
recursos en el área protegida: 
0 No existen sistemas de control de acceso (patrullas, 

permisos, etc.) o no son efectivos.  
1 Los sistemas de control de acceso son parcialmente 

efectivos.  
2 Los sistemas control de acceso son moderadamente 

efectivos.  
3 Los sistemas de control de acceso son en gran medida o 

totalmente efectivos. 
  

 
Los resultados en cuanto a percepción de regulación y control de actividades en torno o dentro de las 
AMP, muestran que:  

f) Para la mitad de las AMP no se regula las actividades de territorios adyacentes, que podrían 
tener un impacto en las áreas.  

g) Hay una falencia mayor en la regulación de actividades en las AMP. 
h) La fiscalización es prácticamente nula y falta implementación en recursos y capacidades. 
i) Existe una delimitación adecuada, aunque no ideal de las AMP.  
j) La capacidad de control del ingreso a las AMP es en general nula o baja. 
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Tabla 5. Frecuencias de respuestas sobre personal y capacidades humanas. 

Pregunta Nº 12 (METT Nº 13): PERSONAL.  
¿Hay suficientes personales para administrar el sistema de 
AMP que Ud. administra?: 
0 No hay personal 
1 El número de personal es inadecuado para las 

actividades críticas de gestión 
2 El número de personal está por debajo del nivel óptimo 

para las actividades críticas de gestión. 
3 El número de personal es adecuado para las 

necesidades de gestión del área protegida. 
 

 

Pregunta Nº 13 (METT Nº 14): CAPACIDADES Y 
HABILIDADES DEL PERSONAL.  
En lo que refiere al personal que debe cumplir los objetivos 
de gestión: 
0 Carece de las habilidades necesarias para la gestión del 

áreas marinas protegidas  
1 La capacitación y las habilidades del personal son bajas 

en relación con las necesidades  
2 La capacitación y las habilidades del personal son 

adecuadas, pero podrían mejorarse  
3 La capacitación y las habilidades del personal están 

alineadas con las necesidades de gestión del área 
protegida. 

 

 

 
El personal y capacidades humanas de las áreas marinas protegidas de Patagonia tiene las siguientes 
características, de acuerdo con los entrevistados:  

k) Más de la mitad de las AMP tienen nulo o escaso personal para todas sus funciones. 
l) La gran mayoría de este escaso personal tiene capacidades que podrían mejorarse. 

 
 
Tabla 6. Frecuencias de respuestas sobre infraestructura y equipamiento. 

Pregunta Nº 14 (METT Nº 18): INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO.  
El equipamiento para la gestión: 
0 Es escaso o no hay ningún equipo e instalaciones para 

las necesidades de gestión  
1 Hay algunos equipos e instalaciones, pero estos son 

inadecuados para la mayoría de las necesidades de 
gestión 

2 Hay equipos e instalaciones, pero aún hay algunas 
lagunas que limitan la gestión 

3 Hay equipos e instalaciones adecuadas. 
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La infraestructura y el equipamiento de las AMP de la Patagonia son deficientes. Solo dos áreas 
presentan instalaciones y equipos adecuados, y la gran mayoría con escaso o ningún equipo necesario 
para la gestión apropiada de estas. 

 
Tabla 7. Frecuencias de respuestas sobre sustentabilidad financiera. 

Pregunta Nº 15 (METT Nº 15): SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA.  
En relación al presupuesto para la gestión del AMP: 
0 No hay presupuesto actualmente  
1 El presupuesto disponible es inadecuado limitando 

seriamente la capacidad de gestionar 
2 El presupuesto disponible es aceptable, pero podría 

mejorarse aún más para lograr una gestión eficaz 
3 El presupuesto disponible es suficiente y satisface todas 

las necesidades de gestión del área protegida. 
 

 

Pregunta Nº 16 (METT Nº 16): SEGURIDAD 
PRESUPUESTARIA.  
El presupuesto para el AMP y la administración:  
0 No está asegurado y depende totalmente de fondos 

externos muy variables 
1 Hay muy poco presupuesto seguro y el área protegida 

no podría funcionar adecuadamente sin financiamiento 
externo 

2 Existe un presupuesto básico razonablemente seguro 
para la operación regular del área protegida, pero 
muchas innovaciones e iniciativas dependen de fondos 
externos. 

3 Existe un presupuesto seguro para el área protegida y 
sus necesidades de gestión. 

 

 

 
 
Los encuestados destacan que existe:  

m) Presupuesto aceptable, con mejoras posibles para gestión en la mayoría de las AMP. 
n) En la mayoría de las áreas también hay un presupuesto básico razonablemente seguro para 

la operación regular del área protegida, pero muchas innovaciones e iniciativas dependen de 
fondos externos 

o) Varias AMP no cuentan con presupuesto o solo con fondos externos muy variables.  

Estas respuestas resultan poco consistentes en contraste con la poca capacidad de monitoreo / 
fiscalización, personal y recursos para gestionar las AMP y responder a las necesidades que surgen de 
esta gestión, de acuerdo con las respuestas previas. 
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Tabla 8. Frecuencias de respuestas sobre vinculación con usuarios (visitación, turismo y otras 
actividades en las AMP). 

Pregunta Nº 17 (METT Nº 27): INSTALACIONES PARA 
VISITANTES.  
¿Son adecuadas las instalaciones para visitantes? 
0 No hay instalaciones y servicios para visitantes a pesar 

de una necesidad identificada.  
1 Las instalaciones y servicios para visitantes son 

inapropiados para los niveles actuales de visitas. 
2 Las instalaciones y servicios para visitantes son 

adecuados para los niveles actuales de visitas, pero 
podrían mejorarse. 

3 Las instalaciones y servicios para visitantes son 
adecuados para los niveles actuales de visitas. 

  

Pregunta Nº 18 (METT Nº 28): OPERADORES TURÍSTICOS. 
Sobre el rol de los operadores turísticos comerciales: 
0 Hay poco o ningún contacto  
1 Existe contacto pero esto se limita a cuestiones 

administrativas o regulatorias. 
2 Existe una cooperación limitada para mejorar las 

experiencias de los visitantes y mantener los valores de 
las áreas protegidas. 

3 Existe una buena cooperación para mejorar las 
experiencias de los visitantes y mantener los valores de 
las áreas protegidas. 

  

Pregunta Nº 19 (METT Nº 29): TARIFAS DE INGRESO.  
Si se aplican tarifas (es decir, tarifas de entrada o multas o 
permisos), dichas tarifas: 
0 Aunque se aplican teóricamente, no se cobran o no hay 

tarifas (indicar si no se cobran o no hay tarifas) 
1 Se cobran, pero no contribuyen al área protegida o sus 

alrededores. 
2 Se cobran y contribuyen parcialmente al área protegida 

y sus alrededores. 
3 Se cobran y hacen una contribución sustancial al área 

protegida y sus alrededores. 
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Pregunta Nº 20 (METT Nº 22): COOPERACIÓN CON 
USUARIOS. 
En relación a la cooperación con los usuarios adyacentes al 
AMP: 
0 No hay contacto con los usuarios oficiales o vecinos 

organizados. 
1 Existe contacto, pero poca o ninguna cooperación. 
2 Existe contacto y una cooperación incipiente. 
3 Existe un contacto regular y una cooperación sustancial 

en la gestión. 

 
 

En general, la vinculación con usuarios es escasa a nula en las AMP patagónicas:  

p) No se cuenta con instalaciones para recibir a las posibles visitas a las áreas, ni hay establecidas 
tarifas de ingreso que apoyen a la administración de las AMP 

q) Existe una incipiente colaboración con operadores turísticos en algunas (la minoría) y otros 
usuarios adyacentes a las áreas marinas protegidas.  

Cabe destacar el poco avance en visibilizar a las áreas marinas como zonas de desarrollo, su 
importancia para la conservación, y el uso sustentable de ellas. Se manifiesta la necesidad de mayor 
la organización para establecer programas de turismo, turismo de intereses especiales y otros usos 
económicos. 

 
Tabla 9. Frecuencias de respuestas sobre cooperación, involucramiento y participación de 
comunidades locales e indígenas. 

Pregunta Nº 21 (METT Nº 20): NECESIDADES DE 
EDUCACIÓN.  
Sobre las necesidades de un programa educativo 
planificado vinculado a los objetivos y necesidades de 
AMP: 
0 No existe  
1 Existe un programa muy limitado  
2 Existe un programa de educación y sensibilización, pero 

solo cubre en parte las necesidades y podría mejorarse 
3 Existe un programa de educación y concientización 

apropiado y completamente implementado 
  



Áreas Marinas Protegidas del Mar Patagónico. Desafíos y Oportunidades 

22 

Pregunta Nº 22 (METT Nº 23): PARTICIPACIÓN.  
Sobre la incorporación de pueblos originarios y 
tradicionales o que usan regularmente el área protegida: 
0 No participan en las decisiones relacionadas con la 

gestión del área protegida  
1 Tienen alguna contribución en las discusiones 

relacionadas con la gestión, pero no tienen un papel 
directo en la gestión. 

2 Contribuyen directamente a algunas decisiones 
relevantes pero su participación en gestión podría 
mejorarse 

3 Participan directamente en todas las decisiones 
relevantes relacionadas con la gestión, ej. cogestión 

 

 

Pregunta Nº 23 (METT Nº 25): ACCESO A BENEFICIOS. 
Sobre los beneficios económicos a las comunidades 
locales, ej. ingreso, empleo, pago por servicios 
ambientales: 
0 El área protegida no ofrece ningún beneficio  
1 Se reconocen posibles beneficios económicos y se están 

desarrollando planes para realizarlos. 
2 Hay un flujo regular de beneficios económicos para las 

comunidades a partir del AMP 
3 Hay un flujo importante de beneficios económicos para 

las comunidades locales por las actividades asociadas 
con el área protegida 

  

 
En términos de involucramiento de la comunidad asociada con la gestión de las AMP, se aprecia: 

r) Un desarrollo irregular de los programas educativos en torno a las AMP. 
s) Escaso involucramiento de las comunidades indígenas y/o locales en la gestión de las áreas.  
t) Hay un mínimo reconocimiento de los beneficios económicos de las AMP para las 

comunidades originarias de la zona. 
 

Tabla 10. Frecuencias de respuestas sobre el estado de la conservación en el área (degradación). 

Pregunta Nº 24 (METT Nº 30): DEGRADACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD.  
Respecto de la condición cuando el área fue designada los 
valores importantes del área protegida: 
0 Están siendo severamente degradados  
1 Algunos están siendo severamente degradados 
2 Algunos se están degradando parcialmente, pero otros 

no se han visto afectados significativamente 
3 Los valores de biodiversidad, ecológicos y culturales han 

mejorado ostensiblemente. 
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Las AMP presentan una heterogeneidad frente a amenazas y conflictos ambientales que afectan su 
estado de conservación. En 4 de 12 áreas se observa un severo estado de degradación, mientras que 
en cinco de ellas ha mejorado el estado de la diversidad biológica y cultural.  

Llama la atención de esto cuando se contrasta con los bajos niveles observados –en general– en 
capacidades de personal, monitoreo, fiscalización, investigación y trabajo con las comunidades. 

 
 
Pregunta Nº 25. AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD. Como parte de cada entrevista se consultó también 
el grado de distintas amenazas actuales o potenciales para la biodiversidad de cada AMP.  
 
La Figura 2 identifica la cantidad de AMP por nivel de afectación, para cada amenaza enunciada por la 
encuesta METT, según percepción de los responsables de las AMP (puntaje de 0: amenaza inexistente 
en azul; 1: nivel de amenaza bajo en verde; 2: nivel medio, en amarillo; 3: nivel alto, en rojo y sin 
información en gris). Se asimiló a “inexistente” los casos en que los entrevistados respondieron que la 
amenaza no aplica (N/A). Bajo la categoría “Otros” se mencionó en general a la amenaza vinculada 
con malas prácticas de turismo. Cabe destacar que una parte importante de AMP no cuenta aún con 
evaluación de los impactos del cambio climático en su biodiversidad. Sólo tres AMP declararon ser 
afectadas por la minería, y la acuicultura y las especies invasoras se ven como amenazas en la gran 
mayoría, aunque con un nivel relativamente bajo. Las amenazas más graves identificadas son la 
explotación de recursos, la contaminación y la navegación. 
 
 
 
Figura 2. Número de AMP afectadas según tipo y nivel de amenazas a la biodiversidad. 
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Figura 3. Evaluación de amenazas por ecorregión para las AMP patagónicas. 

 Amenaza Inexistente  Amenaza Baja  Amenaza Media  Amenaza Alta  Sin información 
 

Chiloé-Taitao y Centro Sur 
 

 

 
 

Magallanes y Pacífico Austral Oceánico 
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Como primer gran resultado podemos decir que todas las amenazas consideradas en las encuestas se 
identifican en ambos grupos de ecorregiones (Figura 3). La única excepción es la generación de 
energía, que no fue identificada para la zona de Magallanes y Pacífico Austral Oceánico, pero en 
algunas AMP de Chiloé Taitao se le identifica como una amenaza alta.  

Hay actividades propias de cada ecorregión que se ven reflejadas en la encuesta. La minería en la zona 
más austral es una amenaza media-alta, mientras que en la ecorregión Chiloé-Taitao y Centro Sur es 
baja. Esto podría vincularse con la percepción que existe sobre actividades recientes o históricas en 
zonas de Magallanes. De igual forma, el transporte en la zona de Magallanes-Pacífico Austral Oceánico 
está identificado por 80% de los gestores como una amenaza alta, que podría estar asociada no solo 
a la posibilidad de derrames de combustible y otros, sino a la introducción de especies exóticas en 
aguas de lastre y riesgos de colisión con grandes mamíferos marinos. La acuicultura en la ecorregión 
de Chiloé-Taitao y Centro Sur se presenta como una amenaza en distintos grados (baja, media y alta), 
probablemente dependiendo de la cercanía a centros de cultivo o actividades asociadas a la 
acuicultura. Similar es la situación del desarrollo inmobiliario en la zona de Chiloé-Taitao y Centro Sur, 
donde un 25% de los gestores lo identifica como una amenaza alta, no así en la zona más austral.  

El uso de recursos, las especies invasoras y la contaminación son amenazas transversales y de alto 
impacto para ambas ecorregiones, con una apreciación significativa como amenazas altas para las 
AMP. El cambio climático se considera una amenaza media en ambas ecorregiones y un gran 
porcentaje simplemente no cuenta con la información necesaria para evaluar esta amenaza, a pesar 
de la fuerte capacidad moduladora de este factor en todas las otras amenazas. 

	

 
Comparación	de	efectividad	de	gestión	según	antigüedad	

El análisis de efectividad por antigüedad se muestra en la Figura 4 (en %) para dos grupos de AMP: 
aquellas creadas hasta 2010 y las creadas desde 2015. 

Se puede observar que el inventario de recursos, monitoreo e investigación es mayor en las AMP 
creadas después de 2015, a pesar de que el plan de manejo no está completamente desarrollado o 
implementado. Se observa además que una mayor fracción de las AMP creadas recientemente tiene 
planes de manejo parcialmente implementados, respecto de las creadas anteriormente, para algunas 
de las cuales aún no se ha iniciado procesos de planificación. Al cruzar esta información con los 
inventarios de recursos, monitoreo e investigación, se puede concluir que hay una iniciativa no formal 
de manejo de estas áreas que permite cierto grado de monitoreo e investigación. La regulación de 
actividades también parece tener un desarrollo mayor en las áreas más recientes. Las deficiencias en 
fiscalización son un problema transversal a todas las AMP, independientemente de su antigüedad. 

En cuanto al personal y capacidades humanas hay una diferencia considerable entre áreas antiguas y 
nuevas, con menor capacidad instalada en las creadas hasta 2010.  

La infraestructura de las AMP más antiguas es más deficitaria que en las áreas creadas con 
posterioridad a 2015. De igual forma se identifica un porcentaje mayor de AMP con deficiencias 
importantes de presupuesto en el grupo más antiguo.  

El acceso a beneficios de las AMP o participación es similar en ambos grupos. Por el contrario, en la 
cobertura de necesidades de educación se observa un mayor número de AMP nuevas que tienen 
programas desarrollados respecto de las creadas antes del 2010, que podría ir de la mano con una 
mayor vinculación con usuarios observada. 
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Finalmente, la percepción de protección de la biodiversidad es muy disímil para ambos grupos de 
AMP. En las AMP más antiguas la percepción es muy heterogénea, pero se observa un porcentaje 
menor de áreas que no cumplen con este objetivo. Por otra parte, las áreas creadas post 2015 se 
evalúan drásticamente: la mitad no cumple, mientras que la otra mitad cumple a cabalidad. En las 
entrevistas se observó aquí diversidad de criterios respecto de áreas más nuevas. Por un lado, se 
describe un bajo impacto por el poco tiempo de implementación de ellas; y en otros casos un buen 
nivel de avance en implementación para el poco tiempo de existencia de las áreas.  

En general, al equipo de investigación le llamó la atención la disociación entre las percepciones sobre 
niveles de degradación en ausencia o insuficiencia de los aspectos de monitoreo y control de las áreas. 
Sólo en el caso del cambio climático una mayoría de los gestores reconoce no contar con información. 

 

 

Figura 4. Niveles de gestión de las AMP patagónicas, por antigüedad. 

 

Nivel Categoría 

Opción 0  

Opción 1  

Opción 2  

Opción 3  
 

 
a) Instrumentos de gestión (plan de manejo, monitoreo e investigación aplicada a gestión). 

 Creadas hasta 2010 Creadas desde 2015 

METT 7.  
Plan de manejo 

  

METT 9.  
Inventario de recursos 
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METT 11.  
Investigación 

  

METT 26.  
Monitoreo 

  

 
 
b) Regulación y control. 

 Creadas hasta 2010 Creadas desde 2015 

METT 2.  
Regulación de 

actividades 

  

METT 3.  
Capacidad de 

fiscalización 

  

METT 6.  
Delimitación 
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c) Personal y capacidades humanas. 

 Creadas hasta 2010 Creadas desde 2015 

METT 13.  
Personal 

  

METT 14.  
Capacidades 
y habilidades 

  

 
 

d) Infraestructura y equipamiento. 

 Creadas hasta 2010 Creadas desde 2015 

METT 18. 
Infraestructura 

y equipamiento 

  

 
e) Sustentabilidad financiera. 

 Creadas hasta 2010 Creadas desde 2015 

METT 15.  
Presupuesto 

suficiente 
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f) Vinculación con usuarios (visitación, turismo, programa de educación, otras actividades). 

 Creadas hasta 2010 Creadas desde 2015 

METT 22.  
Cooperación 

de usuarios 

  

 
 

g) Cooperación / involucramiento / participación de comunidades locales e indígenas. 

 Creadas hasta 2010 Creadas desde 2015 

METT 20.  
Necesidades de 

educación 

  

METT 23.  
Participación 

  

METT 25.  
Acceso a beneficios 

  
 

 

h) Estado del área, principales amenazas y conflictos (incluyendo la pregunta sobre degradación). 

 Creadas hasta 2010 Creadas desde 2015 

METT 30.  
Degradación de la 

biodiversidad 
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Comparación	de	efectividad	de	gestión	de	AMP	por	ecorregiones		

Como tendencia general puede observarse una alta heterogeneidad en la apreciación de las AMP de 
Chiloé-Taitao y Centro Sur (CT-CS), con respecto a las de la zona más austral de Magallanes y Pacífico 
Austral Oceánico (M-PAO) (Figura 5). Esto podría explicarse por la alta heterogeneidad en el tipo y 
extensión de las AMP en CT-CS, así como una mayor antigüedad de buena parte de las AMP de esta 
zona y un contexto de alto uso antrópico, lo que las enfrenta a situaciones puntuales, muy distintas a 
las que enfrentan las AMP de M-PAO. 

Ninguna de las dos grandes zonas presenta áreas con un plan de manejo absolutamente desarrollado 
e implementado, pero por algún motivo los encuestados perciben un menor avance en la zona de CT-
CS con respecto a la zona más austral (mayor fracción de AMP sin planes de manejo o con planes en 
fases iniciales de desarrollo), como también en cuanto a inventarios de recursos, monitoreo e 
investigación científica. Se debe evaluar con más detalle el avance de los planes de manejo y si existe 
alguna manera no formal en que se están llevando a cabo estas acciones en ambas macrozonas. El 
nivel de conocimiento sobre los límites de las AMP parece ser más clara en la zona de CT-CS, pero la 
capacidad de regulación de actividades es mayor en M-PAO. La fiscalización deficiente es un punto 
común para ambas macrozonas, evaluada algo peor en M-PAO. 

Tres grandes categorías que tienen relación con la gestión de las áreas protegidas son las vinculadas 
a recursos: sustentabilidad financiera, infraestructura y equipamiento, y recursos humanos. Para la 
zona de CT-CS el presupuesto de las AMP es bastante más heterogéneo que en la zona M-PAO. Para 
la macrozona austral los gestores evalúan un presupuesto disponible pero mejorable para todas las 
AMP. Por otra parte, de las entrevistas realizadas se aprecia alta heterogeneidad en cuanto a los otros 
aspectos (infraestructura y equipamiento, y recursos humanos), con apreciaciones deficitarias y 
bastante claridad de requerimientos sobre estos aspectos para las AMP en cuestión.  

Por último, debemos destacar la baja apreciación general y necesidades de mayores esfuerzos en 
cuanto a involucramiento con usuarios y con comunidades locales e indígenas, de ambas macrozonas. 
Existen evaluaciones positivas de la relación con estos actores y su parte como gestores de las AMP, 
pero un gran porcentaje de las AMP indica que es necesaria una intervención y enfocar el trabajo en 
estas relaciones, para que las AMP sean mejor evaluadas y aceptadas por usuarios y comunidades. 

     
 
Figura 5. Evaluación de las AMP patagónicas para las principales preguntas de METT, por 
ecorregiones. 

 

Nivel Categoría 

Opción 0  

Opción 1  

Opción 2  

Opción 3  
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a) Instrumentos de gestión (plan de manejo, monitoreo e investigación aplicada a gestión). 

 Chiloé-Taitao  
y Centro Sur 

Magallanes 
y Pacífico Austral Oceánico 

METT 7. Plan de 
manejo 

  

METT 9.  
Inventario 

de recursos 

  

METT 11. 
Investigación 

  

METT 26. 
Monitoreo 

  
 
 

b) Regulación y control. 

 Chiloé-Taitao  
y Centro Sur 

Magallanes 
y Pacífico Austral Oceánico 

METT 2. 
Regulación de 

actividades 
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METT 3. 
Capacidad de 

fiscalización 

  

METT 6. 
Delimitación 

  
 

c) Personal y capacidades humanas. 

 Chiloé-Taitao  
y Centro Sur 

Magallanes 
y Pacífico Austral Oceánico 

METT 13. 
Personal 

  

METT 14.  
Capacidades y 

habilidades 

  
 

d) Infraestructura y equipamiento. 

 Chiloé-Taitao  
y Centro Sur 

Magallanes 
y Pacífico Austral Oceánico 

METT 18. 
Infraestructura 

y equipamiento 

  
 



Efectividad de gestión de las Áreas Mrinas Protegidas de la Patagonia Chilena 

33 

e) Sustentabilidad financiera. 

 Chiloé-Taitao  
y Centro Sur 

Magallanes 
y Pacífico Austral Oceánico 

METT 15. 
Presupuesto 

suficiente 

  

 
f) Vinculación con usuarios (visitación, turismo, programa de educación, otras actividades). 

 Chiloé-Taitao  
y Centro Sur 

Magallanes 
y Pacífico Austral Oceánico 

METT 22.  
Cooperación 

de usuarios 

  
 

g) Cooperación / involucramiento / participación de comunidades locales e indígenas. 

 Chiloé-Taitao  
y Centro Sur 

Magallanes 
y Pacífico Austral Oceánico 

METT 20. 
Necesidades de 

educación 

  

METT 23. 
Participación 
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METT 25. 
Acceso a beneficios 

  
 

h) Estado del área, principales amenazas y conflictos (incluyendo la pregunta sobre degradación). 

 Chiloé-Taitao  
y Centro Sur 

Magallanes 
y Pacífico Austral Oceánico 

METT 30.  
Degradación de la 

biodiversidad 

  
 

	

Comparación	de	efectividad	de	gestión	de	AMP	chilenas	según	evaluaciones	de	2010,	
2015	y	2020	

Los estudios de Fuentes y Domínguez (2011) y Fuentes et al. (2015) aplicaron para la evaluación de 
efectividad de AMP la encuesta METT adaptada según Staub, F. y M.E. Hatziolos (2004)7. Si bien en 
2020 aplicamos la encuesta METT completa –no adaptada–, y la forma de aplicación de la encuesta 
no fue en talleres sino en entrevistas individuales, las preguntas son mayormente equivalentes y 
comparables. Se elaboró por tanto con una serie de tiempo de las respuestas obtenidas para las 
principales preguntas de la encuesta. De ellas, Fuentes y colaboradores seleccionaron una lista de 10 
preguntas claves para sintetizar la situación general de implementación de las áreas protegidas.  

Sin embargo, las muestras de AMP evaluadas en 2010 y 2015, casi idénticas entre sí, abarcaron sólo 
un número limitado de ocho áreas en cada oportunidad. Ello no sólo porque la cantidad de AMP 
creadas a la fecha era menor, sino porque no se incluyó en la evaluación a los Santuarios de la 
Naturaleza marinos, los Parques Marinos, ni a la totalidad de las Áreas Marinas Costeras Protegidas 
de Múltiples Usos creadas hasta la fecha.8  

                                                        
7 Citada más arriba. 
8 AMP evaluadas en estudio METT 2010: RM La Rinconada, RM Isla Chañaral, RM Islas Choros-Damas, RM Pullinque, 

RM Putemún, AMCP-MU Punta Morro-Desembocadura Río Copiapó, AMCP-MU Lafken Mapu Lahual, y AMCP-MU y 
PM Francisco Coloane (estas últimas dos como una sola área). 

 AMP evaluadas en METT 2015: RM La Rinconada, RM Isla Chañaral, RM Islas Choros-Damas, RM Pullinque, RM 
Putemún, AMCP-MU Punta Morro-Desembocadura Río Copiapó, AMCP-MU Lafken Mapu Lahual, AMCP-MU 
Pitipalena-Añihue. 
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La moda de las respuestas (respuesta más frecuente) para los estudios de 2010 y 2015 se reportan en 
la Tabla 11. La última columna agrega el resultado obtenido en 2020 sólo para las AMP patagónicas, 
a fin de comparar el nivel actual de estas últimas respecto de la tendencia nacional.  

 

Tabla 11. Modas comparadas para AMP en 2010, 2015 y para AMP patagónicas en 2020 (principales 
preguntas de METT identificadas por Fuentes y Domínguez, 2011; y Fuentes et al., 2015). 

 

2010 2015 

Sólo AMP 
Patagonia 

2020 
¿Hay personal permanente y es éste suficiente? 
(Pregunta 13 de METT) 

1 1 1 
   

¿Existe presupuesto regular para el AP? 
(Pregunta 15 de METT) 

1 1 2 

   

¿Hay capacidad de control de actividades indeseadas? 
(Pregunta 2 de METT) 

1 1 1 

   

¿Hay capacidad de aplicar efectivamente las leyes y reglamentos del AP? 
(Pregunta 3 de METT) 

0 1 0 

   

¿Hay suficientes capacidades del personal?  
(Pregunta 14 de METT) 

1 1 2 

   

¿Hay límites conocidos y demarcados en terreno del AP?  
(Pregunta 6 de METT) 

2 1 2 

   

¿Existe un plan de manejo y está siendo implementado?  
(Pregunta 7 de METT) 

2 2 1 

   

¿Hay equipos, infraestructura y son mantenidos?  
(Pregunta 18 y 19 de METT; para Patagonia 2020 sólo se aplicó la 18) 

0 0 1 

   

¿Está siendo el AP manejada para reducir las amenazas? 
(Pregunta 30 de METT)* 

~ 0 ~ 0 3 

   

¿Se controlan efectivamente los accesos al AP? 
(Pregunta 10 de METT)* 

~ 0 ~ 0 0 

   

PROMEDIO DE MODAS PRIMERAS 8 PREGUNTAS (METT MARINO 2010 Y 2015) 1 1 1,3 

PROMEDIO DE MODAS 10 PREGUNTAS CLAVE**  (~ 0,8) (~ 0,8) 1,3 

* No hay un equivalente en el METT marino, se infirió la respuesta en 2010 y 2015. 
** Estimación según respuestas a preguntas 9 y 10. 
 

Cuando comparamos la apreciación de las AMP patagónicas en 2020, el promedio de respuesta es 
superior a los resultados de 2010 y 2015. Esta comparación permite contrastar las percepciones 
obtenidas de cada proceso sobre estas preguntas, pero no una tendencia clara sobre el desarrollo de 
los niveles de gestión del conjunto de las AMP. 

Para ninguna pregunta se responden niveles óptimos, salvo en lo que se refiere al control de amenazas 
o degradación de la biodiversidad de las AMP patagónicas, que presenta un buen nivel de acuerdo 
con la percepción de los encuestados. Esta percepción positiva podría por tanto explicarse por la 
inaccesibilidad de muchas de estas áreas para actividades y presiones antrópicas, y en cualquier caso 
contrasta con los bajos niveles de avance que identificados a escala nacional en 2010 y 2015 (Tabla 
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11). No obstante, cabe aclarar que la respuesta para esta pregunta fue solo inferida los estudios del 
2010 y 2015, por cuanto la encuesta METT marina no la incluía.  

Además, como dijimos arriba la buena percepción sobre el estado de conservación en las AMP 
patagónicas contrasta con el bajo nivel de monitoreo, conocimiento y control efectivos también 
reconocidos sobre el estado de la biodiversidad (Tabla 12). Es notable que la moda del control efectivo 
de acceso a las AMP es nula en los tres casos. 

Todo lo anterior permite sostener, como hicieron Fuentes y colaboradores en los estudios previos, 
que aún no se puede asegurar el nivel real de conservación que están logrando las AMP. 

 
 
Tabla 12. Modas comparadas sólo para las preguntas de METT vinculadas a fiscalización y monitoreo 
de las AMP. 

 

2010 2015 

Sólo AMP 
Patagonia 

2020 
FISCALIZACIÓN    

¿Se controlan las actividades humanas insostenibles (ej. cosecha/pesca/caza 
furtivas o ilícitas)? (Pregunta 2 de METT) 

1 1 1 
   

¿Cuenta el personal con bastantes recursos para aplicar los reglamentos del 
AMP? (Pregunta 3 de METT) 

0 1 0 

   

¿Se controlan efectivamente los accesos al AP?  
(Pregunta 10 de METT)* 

~ 0 ~ 0 0 

   

MONITOREO    

¿Hay un programa de investigación y monitoreo orientado hacia el manejo 
del área? (Pregunta 11 de METT) 

1 0 2 

   

¿Se observan y se evalúan los indicadores biofísicos, socioeconómicos y los 
de la gobernación? (Pregunta METT 26) 

0 y 1 0 1 

   

* No hay un equivalente en el METT marino, se infirió la respuesta en 2010 y 2015. 

 
 

Para poder evidenciar un cambio en la situación de las AMP patagónicas en casi 10 años de evolución 
de estos procesos de conservación, la frecuencia de las respuestas a las preguntas de METT nos puede 
dar más detalles de esta evolución (Figura 6). Reiteramos sin embargo que las muestras de AMP de 
cada encuesta difieren.  

El análisis temporal de la distribución de frecuencias reafirma este resultado, en que prácticamente 
todas las preguntas evaluadas tienen una distribución de frecuencias desplazada hacia valores más 
altos de rendimiento que las evaluaciones de 2010 y 2015.  

En el ámbito de Instrumentos de gestión, a pesar de evidenciarse una escasa evolución en el desarrollo 
e implementación de los planes de manejo, sí hay avances en el inventario de recursos, investigación 
y monitoreo, reafirmando la posibilidad de herramientas no formales de manejo de las áreas. De igual 
forma, se observa avance en 2020 en cuanto a la delimitación y regulación de actividades dentro de 
las áreas. La fiscalización es una deuda que aún persiste. 
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Las capacidades humanas y el equipamiento/infraestructura presentan una evaluación positiva, al 
menos en algunas AMP, que no existían en las evaluaciones anteriores. En cuanto al personal, los 
resultados evidencian que son pocas las áreas que cuentan con una mejor situación a las evaluadas 
en 2010 y 2015. La evaluación del presupuesto asignado ha mejorado considerablemente con 
respecto a las evaluaciones de Fuentes y Domínguez (2011) y Fuentes et al. (2015), pero aún no se 
define como suficiente ni estable para todas las áreas. Finalmente, tanto la cooperación de los 
usuarios como las necesidades de educación son más heterogéneas que para las evaluaciones 
anteriores, demostrando un esfuerzo no equitativo para cubrir estos aspectos.  

 

 
Figura 6. Frecuencias de respuesta sobre niveles de gestión de las AMP patagónicas  
en 2020, comparadas con evaluaciones generales de 2010 y 2015. 

 

Datos Categoría 

2010  

2015  

2020  
 

a) Instrumentos de gestión (plan de manejo, monitoreo e investigación aplicada a gestión). 

METT 7. Plan de manejo METT 9. Inventario de recursos 

  

METT 11. Investigación METT 26. Monitoreo 
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b) Regulación y control. 

METT 2. Regulación de actividades METT 3. Capacidad de fiscalización 

  

METT 6. Delimitación 

 
 

c) Personal y capacidades humanas. 

METT 13. Personal METT 14. Capacidades y habilidades 

  
 

d) Infraestructura y equipamiento. 

METT 18. Infraestructura y equipamiento 
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e) Sustentabilidad financiera. 

METT 15. Presupuesto suficiente 

 
 

f) Vinculación con usuarios (visitación, turismo, programa de educación, otras actividades). 

METT 22. Cooperación de usuarios 

 
 

g) Cooperación / involucramiento / participación de comunidades locales e indígenas. 

METT 20. Necesidades de educación METT 23. Participación 
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Principales	urgencias	y	acciones	para	la	implementación	de	las	AMP	patagónicas	

Se realizó una sesión de discusión con organizaciones del Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y con el Comité Técnico de Áreas Marinas Protegidas9, como mesa técnica con parte de 
los integrantes del Comité Nacional de Áreas Protegidas que preside el Ministerio del Medio 
Ambiente.  
 
La discusión se enfocó en torno a dos preguntas básicas sobre efectividad y dos sobre sostenibilidad 
financiera de las AMP. Estas últimas abordaron principalmente acciones para mejorar la disponibilidad 
presupuestaria de las AMP como forma de fortalecer los distintos ámbitos de gestión. No se les aborda 
aquí por no ser el foco principal del presente informe. Se sintetiza aquí los elementos principales de 
respuesta sobre las preguntas de efectividad de gestión:  
 
1) Desde la mirada de su agencia: ¿Cuáles son las brechas o necesidades más urgentes para 

avanzar bien en implementación? ¿Y cuáles les siguen? 
 
La Tabla 13 señala los aspectos destacados por las agencias de gobierno como necesidades de 
atención inmediata o de corto plazo, de acuerdo con los ámbitos de su competencia.  
 
En el caso de las respuestas entregadas por CONAF, ellas se refieren a la implementación de 
conservación marina al interior de las áreas protegidas que administra la institución en la Patagonia. 
Las conclusiones entregadas por ella provienen de un análisis liderado por la institución, orientado a 
la implementación de la gestión y conservación marina al interior de las áreas protegidas bajo su 
administración, con foco en aquéllas que comprenden maritorio ubicadas en la Patagonia Chilena; y 
del ejercicio de autoevaluación de la gestión y análisis bajo el enfoque de la Lista Verde de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en se detectan tanto fortalezas como brechas en 
la gestión de las áreas de la zona. 
 
  

                                                        
9 Participaron en la reunión representantes de las siguientes instituciones: Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (Subpesca), Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
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Tabla 13. Brechas o necesidades urgentes identificadas por instituciones públicas para las AMP 
patagónicas. 

 
ÁMBITO / Acción o aspecto relevante 

GESTIÓN 

- Instalación de personal para gestionar las áreas, desde el nivel central o regional (MMA) y también a 
nivel local, con consideración y pleno respeto a requerimientos de seguridad para el personal en 
terreno y también de principios de equidad de género y de desarrollo local (Sernapesca y CONAF). Se 
identifica particularmente la necesidad de instalar guardaparques marinos en las áreas. 

- Fortalecimiento de capacidades del personal. 
- Financiamiento y desarrollo de un programa nacional para dar respuesta a los desafíos financieros que 

plantean las AMP. 
- Completar y dar sanción oficial a los planes de manejo y a los planes generales de administración, 

incluyendo la planificación para espacios marinos de las áreas bajo administración de CONAF. 
- Desarrollo de un enfoque de gestión integral terrestre y marina. 
- Desde la perspectiva del gobierno nacional, gestionar las AMP como sistema y particularmente 

considerando la conectividad entre las áreas. 
- Control de amenazas más destacadas desde la evaluación interna (en el caso de las áreas administradas 

por CONAF se identifica como amenazas prioritarias a la salmonicultura, el transporte marítimo y el 
cambio climático). 

- Definición y aclaración de límites marinos de las áreas bajo administración de CONAF. 
- Avanzar en implementación de los programas específicos de los planes generales de administración de 

parques y reservas marinas, particularmente en los de investigación, fiscalización y extensión 
(entendida también como “fiscalización preventiva”). 

- Incorporación de límites de las AMP en la cartografía náutica. 
- Articulación con la Subsecretaría de turismo para potenciar a las AMP como zonas de desarrollo 

sostenible. 

GOBERNANZA 

- Fortalecimiento y desarrollo de la gobernanza y participación de los diferentes actores (incluyendo 
principalmente a comunidades), entre otros para facilitar implementación de los planes de manejo (se 
destaca la necesidad de personal in situ y en vinculación con las comunidades locales en las AMP). 

- Desarrollo de la participación local en las AMP patagónicas. 
- Esfuerzos de coordinación institucional. 

FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

- Reforzar control y vigilancia, también en espacios marinos bajo administración de CONAF. 
- Definición o aclaración de ilícitos a fiscalizar en las AMP. 
- Resolver problemas de demoras y falta de efectividad de sanciones para los infractores. 

DISEÑO DE LA RED 

- Resolver brechas de protección entre ecorregiones. 
- Ampliar o recategorizar algunas áreas protegidas costeras bajo administración de CONAF, para 

incorporar el ámbito marino en ellas o fortalecer su protección. 

REGULACIÓN 

- Reglamentación de las AMP en general. 
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2) ¿Cuáles son las acciones específicas para resolver las urgencias y brechas más importantes? 
¿Qué rol pueden cumplir los investigadores y las ONG en ello? 

 
La discusión se orientó a identificar actividades y espacios de colaboración público-privada, que 
permitan dar respuesta a los desafíos prioritarios antes señalados. Más allá de las prioridades 
institucionales, las ideas de acciones más destacadas fueron: 

• Fortalecer la vinculación con comunidades locales y la educación relacionada con el manejo 
de las AMP, y potenciar la participación de actores locales en la gestión, que pueden ser factor 
de éxito para algunas AMP, particularmente a través de instancias de co-manejo (existen 
ejemplos en algunas AMP de la zona central) 

• Gestión para elevar las multas y sanciones en general, para las infracciones y delitos 
ambientales 

• Fortalecer la vinculación de la gestión de las AMP con los tribunales a cargo de aplicar 
sanciones, para hacer más efectivas éstas 

• Definir o capacitar en el ciclo completo de fiscalización vinculada a los instrumentos de 
gestión ambiental (áreas protegidas, normas de calidad ambiental resoluciones de 
calificación ambiental y otros), desde la comisión de ilícitos hasta la aplicación de sanciones 

• Aprovechar el aporte que pueden dar las ONG y los investigadores en: 

- Generar y poner a disposición la información científica aplicada para la toma de 
decisión, tanto en el monitoreo de la biodiversidad como en proyectos específicos 
de investigación. 

- Catalizar procesos participativos, de planificación y estrategias de conservación. 

- Aportar a la coordinación de otros actores, nacional e internacionalmente. 

- Apalancamiento de financiamiento internacional y de otras fuentes, más allá de las 
públicas. 

• Desarrollar estrategia comunicacional sobre la importancia y beneficios de las AMP, 
destacando el rol que podrían cumplir a nivel local las AMP, dirigidas a públicos objetivo 
definidos, tanto para el mejor conocimiento de los usuarios y público sobre las áreas y las 
amenazas que afectan a su la biodiversidad, como a los tomadores de las decisiones sobre 
financiamiento y gestión de ellas. 

• Elaborar un plan de trabajo conjunto que priorice en general acciones coordinadas en 
distintos ámbitos (educación, fiscalización, regularización de límites, gobernanza), en función 
de las áreas creadas y las que forman parte del portafolio. 

 

Se destacó el rol del Comité Técnico como instancia clave del Estado para articular los distintos 
ámbitos de la política pública vinculada a AMP, más allá de la coordinación y revisión de casos 
específicos de creación e implementación de las áreas. En esa línea, el trabajo colaborativo entre redes 
públicas y privadas para revisar estos aspectos estratégicos resulta sumamente útil y valioso.  
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CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	

De los análisis realizados es posible concluir que las AMP estudiadas en la Patagonia Chilena tienen un 
avance relativo en la gestión, si bien con una puntuación baja en el nivel de implementación. No se 
identifican aspectos de la gestión que estén en pleno funcionamiento. Aun cuando se muestran 
aspectos con mejores calificaciones que en los estudios de 2010 y 2015 a la escala nacional, hay un 
rango de incertidumbre que requiere revisarse y otros indicadores que deben fortalecerse, 
especialmente en el ámbito de monitoreo del estado de la biodiversidad y valores culturales, así como 
el control y fiscalización de actividades reguladas, que actualmente tienen baja calificación. 

En línea con las necesidades y prioridades generales identificadas por el Comité Técnico, las 
entrevistas con los gestores de AMP de la zona austral arrojan desafíos pendientes e importantes en 
términos de personal mínimo, fiscalización, monitoreo, integración de actores locales y usuarios, y 
financiamiento, y se identifican asimismo brechas por cubrir en términos del conocimiento amplio de 
los límites de las AMP (como también de los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Reservas 
Forestales costeras), elaboración, actualización y oficialización de los planes de manejo, disponibilidad 
de equipamiento e infraestructura para la gestión, entre otros. 

La apreciación de mayor desarrollo que se observa para las AMP de creación más reciente en la 
Patagonia puede entenderse por cuanto se han activado procesos de implementación más o menos 
inmediatos desde su creación. Sin embargo, además de la necesaria nivelación para el conjunto de 
todas las AMP, dicha implementación tiene que ver con etapas iniciales, partiendo por la elaboración 
de instrumentos de planificación para el manejo y el desarrollo de estudios y monitoreos a través de 
consultorías, pero que todavía no se muestran como esfuerzos sostenidos y sistemáticos de gestión 
en terreno, a cargo de personal permanente, dada la fecha reciente de creación de varias de las áreas. 
Es cierto, hay avances notables en la creación de AMP, su planificación, el desarrollo de un Programa 
Nacional de Monitoreo y actividades de monitoreo específico en algunas áreas, pero esto requiere ser 
acompañado de la acción constante a escala de sitio, para el conjunto de las prioridades de cada área, 
con personal que conozca y levante las necesidades de protección, vinculación con comunidades 
indígenas y locales, requerimientos de materiales y equipos, financiamiento operacional y otros 
aspectos. Sólo así se podrá alcanzar una capacidad real para que las AMP demuestren resultados en 
términos de conservación del patrimonio natural y cultural para la cual se les ha creado. 

Como recomendaciones, se pueden extraer valiosos mensajes de la información levantada, que a su 
vez deben ser analizados y complementados con la mirada estratégica para un funcionamiento 
completo de la red de AMP: 

● PERSONAL Y EQUIPAMIENTO LOCAL: Avanzar en la instalación de capacidades de gestión a 
escala de sitio, para abordar aspectos de administración y gobernanza, monitoreo continuo 
y vigilancia. Esto debería ser abordado incorporando criterios de equidad de género y 
desarrollo local (no evaluados en la actual encuesta METT) y los requerimientos de seguridad 
y accesibilidad para el personal de las áreas, y debe considerar cargos administrativos, 
técnicos y también de personal de terreno (guardaparques marinos), de acuerdo con las 
necesidades de gestión de conservación marina de las distintas áreas; 
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● FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: Fortalecer la capacitación del personal existente y el 
nuevo que se instale en las AMP, en función de las prioridades de gestión y gobernanza. Dado 
el bajo nivel de implementación de las áreas, esto debe desarrollarse gradual y 
estratégicamente, comenzando por desarrollar conocimientos y habilidades para fortalecer 
la gestión, y avanzar progresiva y sistemáticamente hasta contar con personal capacitado 
adecuado para las distintas labores de terreno (guardaparques) y de implementación de 
estrategias de conservación concretas (monitoreo, vigilancia, educación ambiental, 
vinculación comunitaria, fortalecimiento de actividades económicas sostenibles en las áreas, 
etc.); 

● GOBERNANZA E INTEGRACIÓN LOCAL: Si bien reciben una evaluación positiva en general, no 
hay muchos casos de éxito todavía en términos de participación local.10 El desarrollo amplio 
de involucramiento, mecanismos de colaboración y toma de decisión con los actores locales, 
requiere abordarse tempranamente porque tiene complejidades que requieren de resolverse 
gradual pero decididamente. Asimismo, requiere de la visibilización de los beneficios de las 
AMP para dichos actores, y una orientación clara de la gestión de las AMP para un acceso 
equitativo a tales beneficios. 

● FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN: Fortalecer también, de manera importante y costo-efectiva, la 
fiscalización y sanción de actividades que afectan a la biodiversidad de las AMP. La 
coordinación interinstitucional, el levantamiento de necesidades de fiscalización, de los 
recursos requeridos para cubrirlas y de las vías para su obtención, por parte la Armada y 
Sernapesca, la capacitación de funcionarios fiscalizadores, personal de las áreas y las 
comunidades de usuarios e interesados en ellas sobre el marco regulatorio y los ilícitos 
aplicables en las AMP, y el desarrollo de programas preventivos locales con las comunidades 
son clave, como también el uso de tecnología apropiada para las condiciones climáticas de la 
zona austral. 

● INTEGRACIÓN A ESCALA DE RED: La integración y estandarización de la gestión de las distintas 
categorías de protección marina, incorporando además en forma gradual la gestión de los 
espacios marinos comprendidos en las áreas protegidas que administra CONAF, son 
igualmente claves para lograr un conocimiento acabado y por ende un control de la 
efectividad del conjunto de las AMP. Lo mismo aplica para la integración con la gestión de los 
espacios terrestres aledaños o vinculados a las AMP. 

● COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: De manera clave, se identifican bien 
las oportunidades de colaboración, con roles claros, para el mundo privado vinculado a la 
conservación. La sociedad civil y la academia representan socios naturales de las agencias 
responsables del Gobierno, pero dicha asociación debe trabajarse y organizarse con 
discusiones y resoluciones estratégicas. También debe respaldarse dicha colaboración en 
acuerdos formales para que el trabajo de investigadores y ONG sea funcional a la gestión 
pública de las AMP; por ejemplo, asumiéndose compromisos para la entrega de resultados 

                                                        
10 Los casos más notables mencionados en las entrevistas con gestores, y que podrían servir de base o ejemplo para 

otras áreas, son el SN Isla Kaikué-Lagartija y el AMCP-MU Pitipalena-Añihue, ambos en la ecorregión Chiloé-Taitao, 
que cuentan con figuras formales de vinculación con la comunidad. 
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de los proyectos de investigación realizados en las AMP y con aprobación del Estado. El 
despliegue geográfico, pero también la colaboración efectiva, son claves para abarcar el 
conjunto de AMP de la Patagonia y lograr resultados a escala integrada. Existen buenos 
ejemplos actuales en este ámbito, como la Escuela de Gestión de AMP del Cono Sur que lidera 
el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, y la colaboración que se ha desarrollado 
entre CONAF, The Pew Charitable Trusts y el Programa Austral Patagonia de la Universidad 
Austral. 

● PROGRAMAS DE MONITOREO: Para fomentar y realzar el valor de las AMP, debemos 
entregar información regular y formal del estado de las áreas marinas, así como 
estandarizarla para su análisis y evaluación integrados para el conjunto de ellas. En este 
ámbito se debe trabajar no solo en mejorar las capacidades del personal a cargo de la gestión 
y la necesaria estandarización de las metodologías, sino dotarlos de las herramientas 
necesarias (presupuestarias y materiales), para evaluar de manera constante el estado de 
conservación de las áreas marinas. Esto puede desarrollarse a partir del Programa Nacional 
de Monitoreo que actualmente desarrolla el MMA o de programas regionales o 
interregionales con fondos públicos y privados; y utilizando herramientas tecnológicas y 
tradicionales in situ, así como el monitoreo con tecnología de percepción remota (satelital o 
aérea), que sirvan para evaluar el posible efecto de control o mitigación de diversas amenazas 
o acciones de conservación sobre el estado de salud de los ecosistemas, especies y los 
beneficios de las AMP. 

Para avanzar en la articulación de estas materias y otras que surjan, proponemos algunas acciones 
estratégicas de colaboración en el corto plazo: 

1. Mantener la VINCULACIÓN CONTINUA entre el Foro del Mar Patagónico, otras redes de la 
sociedad civil, la academia y el Comité Técnico de AMP y autoridades regionales, con una 
AGENDA DE TRABAJO PERMANENTE para revisar avances, puesta al día en proyectos, evitar 
duplicaciones de esfuerzos y coordinar acciones y aspectos no resueltos de la gestión. 
Sugerimos realizar reuniones o simposios a lo menos semestrales o anuales a escala 
ecorregional o macrozonal (Patagonia) para estos efectos, así como sesiones especiales 
dirigidas a públicos objetivos específicos, pero más amplios. 

Como parte de lo anterior, identificar y socializar las NECESIDADES DE GESTIÓN QUE 
REQUIEREN RESOLVERSE CON PRIORIDAD A ESCALA DE SITIO, lo cual implica, colaboración 
entre la implementación de las políticas públicas y las organizaciones de la sociedad civil, para 
identificar y comunicar las  necesidades claves, mediante proyectos estratégicos, acuerdos 
de colaboración, convenios plurianuales de programación entre GOREs y otras instituciones, 
solicitudes de presupuesto público o fondos concursables, que permitan no sólo apuntar a la 
resolución de las necesidades, sino a identificar brechas en otras áreas que no se estén 
abordando, o en materias que pueden resultar igualmente relevantes. 

2. Enfocar ESFUERZOS SISTEMÁTICOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA sobre estado de la 
biodiversidad y sus principales presiones; conectividad ecológica entre las AMP; y 
vulnerabilidad de las distintas AMP y los grupos humanos asociados a los efectos de cambio 
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global (incluyendo desde aspectos oceanográficos hasta sociales y culturales). Existe todavía 
poca información, y constituye un elemento básico para poner en práctica el manejo 
adaptativo y rendir cuenta de los resultados alcanzados por el conjunto de la red de AMP. 
Estos esfuerzos son clave para establecer un programa de monitoreo de las AMP que se 
mantenga en el tiempo, con los mismos  indicadores, permitiendo la identificación de 
tendencias. 

3. Diseñar, promover y gestionar una ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN TRANSVERSAL E 
INTEGRAL PARA LA RED DE AMP patagónicas y la conservación marina de la zona, con criterios 
y mensajes comunes y enfoque integrado entre categorías, entre regiones y a escala de 
paisaje (terrestre-marino), y mensajes sobre roles de las AMP, el trabajo que hacen los 
servicios públicos y las comunidades, y los desafíos que se busca enfrentar. Esta estrategia de 
comunicación puede construirse a partir de un acuerdo de trabajo entre los distintos servicios 
públicos que gestionan AMP en la Patagonia, con la visión de integrar los distintos sitios en 
una red efectiva. 

4. Enfocar esfuerzos de colaboración hacia la EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN A ESCALA LOCAL SOBRE 
EL FUNCIONAMIENTO Y ROL DE LAS AMP, acercando a las comunidades locales a conocer las 
áreas y fortalecer su compromiso con ellas, y apoyando de ese modo la ‘fiscalización 
preventiva’ de actividades. 

5. Promover y desarrollar en forma sistemática la CAPACITACIÓN de los gestores y de las 
comunidades locales para la gestión y gobernanza de las AMP. Esto requiere formalizar y 
financiar programas de formación y capacitación acreditados y respaldados por las agencias 
de Gobierno y la academia, pero también ejecutar acciones de intercambio y vinculación 
directa entre gestores y actores locales de las distintas AMP, para el intercambio de 
experiencias y el potenciamiento de oportunidades de gestión integrada a escala de red o de 
subconjuntos de áreas. 
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ANEXO 

Preguntas utilizadas en las entrevistas a gestores con base en la encuesta METT 
 

 
1. Identificación del entrevistado: 

- Nombre: 

- Cargo actual:  

- Tiempo (años) en la posición actual):  

- Descripción del rol del cargo:  

- Posición previa en la agencia (si la hubiera): 

 

2. Identificación del área Marina Protegida (AMP) – UNA ENTREVISTA POR CADA AMP 

- Nombre del AMP:  

- Tipo local de designación (Parque Marino, reserva, etc):   

- Otras denominaciones (si existieran, por ej. Santuario, RAMSAR): 

- Superficie protegida total y fracción por tipo de protección (ej. una fracción es 

Parque Marino, la otra AMCP-MU, etc.):  
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Designación 
Puntuación Pregunta 

Fuentes 
Pregunta 

METT 2020 
Nombre AMP 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (PLAN DE MANEJO, MONITOREO E INVESTIGACIÓN APLICADA A GESTIÓN) 

1. El plan de manejo-gestión para las AMP: 

No existe un plan de manejo para el área protegida  0 

9 7 

Se está preparando un plan de manejo o se ha preparado, pero no está 
siendo implementado 1 

Existe un plan de gestión, pero solo se está implementando parcialmente 
debido a restricciones de financiación u otros problemas 2 

Existe un plan de manejo y se está implementando 3 

2. Cuando existen planes de manejo-gestión, para la gestión de AMP: 

No se han acordado objetivos claros  0 

8 4 

El AP tiene objetivos acordados, pero no se gestiona de acuerdo con 
estos objetivos 1 

El AP tiene objetivos acordados, pero es parcialmente gestionada de 
acuerdo con estos objetivos 2 

El AP tiene objetivos acordados y es manejada para cumplir estos 
objetivos 3 

3. La información sobre los hábitats críticos, las especies y/o los valores culturales de las AMP:  

No está disponible o es escasa 0 

6 9 

No es suficiente para apoyar la planificación y la toma de decisiones 1 

Es suficiente para la mayoría de las áreas clave de planificación y toma 
de decisiones 2 

Es suficiente para apoyar todas las áreas de planificación y toma de 
decisiones 3 

4. El programa de investigación las AMP, para apoyar la gestión de las mismas: 

No se realiza 0 

10 11 

Hay unos pocos estudios o trabajos de investigación, pero no está 
dirigido a las necesidades de gestión de áreas protegidas 1 

Hay un considerable número de estudios y trabajos de investigación, pero 
no está dirigido a las necesidades de gestión del AMP 2 

Existe un programa integral e integrado de estudios y trabajos de 
investigación, que es relevante para las necesidades de gestión del AMP 3 

5. Las AMP del sistema que Ud. administra tienen el tamaño y la forma adecuados para cumplir los objetivos de 
proteger especies, hábitats, y procesos ecológicos de interés clave para la conservación: 

Hay deficiencias en el diseño que hacen muy difícil lograr los objetivos 
principales del AMP 0 

 5 

Hay deficiencias, pero se están tomando algunas medidas de mitigación 
(ej: ¿acuerdos con pescadores?) 1 

El diseño no limita significativamente el logro de objetivos, pero podrían 
mejorarse (ej, con respecto a procesos ecológicos a mayor escala) 2 

El diseño es apropiado los objetivos de conservación  3 
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6. El éxito de la gestión sobre los objetivos de conservación de las AMP que Ud. administra: 

No se analizan porque no hay monitoreo y evaluación en el área 
protegida 0 

19 26 

Hay algunos estudios, pero no hay una recopilación regular de resultados 1 

Existe un sistema de monitoreo y evaluación acordado e implementado, 
pero los resultados no retroalimentan a la gerencia 2 

Existe un buen sistema de monitoreo y evaluación, está bien 
implementado y utilizado en el manejo adaptativo 3 

REGULACIÓN Y CONTROL 

7. La planificación y regulación de usos/actividades de territorios adyacentes a las AMP que Ud. administra: 

No tienen en cuenta las necesidades del área protegida y las 
actividades/políticas son perjudiciales para la supervivencia del área 0 

5 en parte 21 

No tiene en cuenta las necesidades a largo plazo del área protegida, pero 
las actividades no son perjudiciales para el área 1 

La planificación adyacente del uso del territorio tiene en cuenta 
parcialmente las necesidades a largo plazo del área protegida 2 

La planificación adyacente del uso de la tierra y el agua tiene plenamente 
en cuenta las necesidades a largo plazo del área protegida 3 

8. ¿Existen mecanismos / regulaciones apropiadas para controlar el uso y las actividades del sistema de AMP que Ud. 
administra? 

No hay regulaciones 0 

2 2 
Existen algunas, pero tienen debilidades importantes 1 

Existen, pero tienen aún algunas debilidades o lagunas 2 

Existen y proporcionan una base excelente para la gestión 3 

9. Si hay regulaciones, para hacer cumplir de forma eficiente la normativa/regulaciones del sistema de AMP que Ud. 
administra: 

El personal (con responsabilidad en terreno) no tiene capacidad/recursos 
efectivos 0 

3 3 

Existen deficiencias importantes en la capacidad/ recursos del personal 
(ej: falta de habilidades, no existe presupuesto para patrullaje, falta de 
apoyo institucional) 

1 

El personal tiene capacidad/recursos aceptables, pero hay algunas 
deficiencias 2 

El personal tiene una excelente capacidad/recursos 3 

10. El límite de las AMP es conocido por: 

La autoridad administrativa o residentes locales/usuarios no conocen el 
límite del AMP 0 

4 6 

La administración conoce el límite del área protegida pero no es conocida 
por los residentes locales/usuarios 1 

El límite del área protegida es conocido tanto por la autoridad como por 
los residentes locales/usuarios, pero no está debidamente demarcado 2 

La administración y residentes locales/usuarios conocen el límite del área 
protegida y está debidamente demarcado 3 
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11.  Para controlar el acceso al área protegida o el uso de recursos en el sistema de áreas protegidas: 

No existen sistemas de protección (patrullas, permisos, etc.) o no son 
efectivos 0 

 10 Los sistemas de protección son parcialmente efectivos 1 

Los sistemas de protección son moderadamente efectivos 2 

Los sistemas de protección son en gran medida o totalmente efectivos 3 

PERSONAL Y CAPACIDADES HUMANAS 

12. ¿Hay suficientes personales para administrar el sistema de AMP que Ud. administra? 

No hay personal 0 

11 13 

El número de personal es inadecuado para las actividades críticas de 
gestión 1 

El número de personal está por debajo del nivel óptimo para las 
actividades críticas de gestión 2 

El número de personal es adecuado para las necesidades de gestión del 
área protegida 3 

13. En lo que refiere al personal que debe cumplir los objetivos de gestión: 

Carece de las habilidades necesarias para la gestión de las AMP 0 

17 14 

La capacitación y las habilidades del personal son bajas en relación con 
las necesidades 1 

La capacitación y las habilidades del personal son adecuadas, pero 
podrían mejorarse 2 

La capacitación y las habilidades del personal están alineadas con las 
necesidades de gestión del área protegida 3 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

14. El equipamiento para la gestión en el sistema de AMP de su administración: 

Es escaso o no hay ningún equipo e instalaciones para las necesidades de 
gestión 0 

18 18 

Hay algunos equipos e instalaciones, pero estos son inadecuados para la 
mayoría de las necesidades de gestión 1 

Hay equipos e instalaciones, pero aún hay algunas lagunas que limitan la 
gestión 2 

Hay equipos e instalaciones adecuadas 3 

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 

15. En relación al presupuesto para la gestión del sistema de AMP que Ud. administra: 

No hay presupuesto actualmente 0 

12 15 

El presupuesto disponible es inadecuado limitando seriamente la 
capacidad de gestionar 1 

El presupuesto disponible es aceptable, pero podría mejorarse aún más 
para lograr una gestión eficaz 2 

El presupuesto disponible es suficiente y satisface todas las necesidades 
de gestión del área protegida 3 
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16. El presupuesto para el sistema de AMP que Ud. administra: 

No está asegurado y depende totalmente de fondos externos muy 
variables 0  

16 

Hay muy poco presupuesto seguro y el área protegida no podría 
funcionar adecuadamente sin financiamiento externo 1 12b 

Existe un presupuesto básico razonablemente seguro para la operación 
regular del área protegida, pero muchas innovaciones e iniciativas 
dependen de fondos externos 

2  

Existe un presupuesto seguro para el área protegida y sus necesidades de 
gestión 3 12a 

VINCULACIÓN CON USUARIOS (VISITACIÓN, TURISMO, OTRAS ACTIVIDADES) 

17. ¿Son adecuadas las instalaciones para visitantes, en general, en el sistema de AMP que Ud. administra? 

No hay instalaciones y servicios para visitantes a pesar de una necesidad 
identificada 0 

25 27 

Las instalaciones y servicios para visitantes son inapropiados para los 
niveles actuales de visitas 1 

Las instalaciones y servicios para visitantes son adecuados para los 
niveles actuales de visitas, pero podrían mejorarse 2 

Las instalaciones y servicios para visitantes son excelentes para los 
niveles actuales de visitas 3 

18. Sobre el rol de los operadores turísticos comerciales en el sistema de AMP que Ud. administra: 

Hay poco o ningún contacto 0  

28 

Existe contacto, pero esto se limita a cuestiones administrativas o 
regulatorias 1  

Existe una cooperación limitada para mejorar las experiencias de los 
visitantes y mantener los valores de las áreas protegidas 2  

Existe una buena cooperación para mejorar las experiencias de los 
visitantes y mantener los valores de las áreas protegidas 3  

19. Si se aplican tarifas (es decir, tarifas de entrada o multas o permisos), dichas tarifas: 

Aunque se aplican teóricamente, no se cobran o no hay tarifas (indicar si 
no se cobran o no hay tarifas) 0 

26 29 
Se cobran, pero no contribuyen al área protegida o sus alrededores 1 

Se cobran y contribuyen al área protegida y sus alrededores 2 

Se cobran y hacen una contribución sustancial al área protegida y sus 
alrededores 3 

20. En relación a la cooperación con los usuarios adyacentes a las AMP que Ud. administra: 

No hay contacto con los usuarios oficiales o vecinos organizados 0 

14 en parte 22 Existe contacto, pero poca o ninguna cooperación 1 

Existe contacto y una cooperación incipiente 2 
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Existe un contacto regular y una cooperación sustancial en la gestión 3 

21. Sobre las necesidades de un programa educativo planificado vinculado a los objetivos y necesidades de las AMP 
que Ud. administra: 

No existe 0 

13 20 

Existe un programa muy limitado 1 

Existe un programa de educación y sensibilización, pero solo cubre en 
parte las necesidades y podría mejorarse 2 

Existe un programa de educación y concientización apropiado y 
completamente implementado 3 

22. Sobre la incorporación de pueblos indígenas y tradicionales o que usan regularmente alguna o varias de las AMP 
que Ud. administra: 

No participan en las decisiones relacionadas con la gestión del área 
protegida 0 

16 23 

Tienen alguna contribución en las discusiones relacionadas con la gestión, 
pero no tienen un papel directo en la gestión 1 

Contribuyen directamente a algunas decisiones relevantes pero su 
participación en gestión podría mejorarse 2 

Participan directamente en todas las decisiones relevantes relacionadas 
con la gestión, ej. cogestión 3 

23. Sobre los beneficios económicos a las comunidades locales, ej. ingreso, empleo, pago por servicios ambientales: 

Las AMP no ofrecen ningún beneficio 0 

31 en parte 25 

Se reconocen posibles beneficios económicos y se están desarrollando 
planes para realizarlos 1 

Hay un flujo de beneficios económicos para las comunidades 2 

Hay un flujo importante de beneficios económicos para las comunidades 
locales por las actividades asociadas con el área protegida 3 

ESTADO DEL ÁREA, PRINCIPALES AMENAZAS Y CONFLICTOS (INCLUYENDO LA PREGUNTA SOBRE DEGRADACIÓN) 

24. Respecto de la condición cuando las áreas fueron designadas, los valores/objetos importantes: 

Están siendo severamente degradados 0 

30 30 

Algunos están siendo severamente degradados 1 

Algunos se están degradando parcialmente, pero otros no se han visto 
afectados significativamente 2 

Los valores de biodiversidad, ecológicos y culturales están 
predominantemente intactos 3 

25. Marcar las siguientes amenazas según nivel de riesgo: 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, N.A. 

Desarrollo inmobiliario 0, 1, 2 ó 3   

Acuicultura 0, 1, 2 ó 3   

Producción de energía 0, 1, 2 ó 3   

Minería 0, 1, 2 ó 3   

Transporte 0, 1, 2 ó 3   
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Uso de recursos  0, 1, 2 ó 3   

Modificaciones ambientales 0, 1, 2 ó 3   

Especies invasoras 0, 1, 2 ó 3   

Contaminación 0, 1, 2 ó 3   

Cambio Climático 0, 1, 2 ó 3   

Sociales o culturales 0, 1, 2 ó 3   

Nota: Puede elegirse más de una opción indicando a que áreas corresponde cada una. 


