PUNTA MORRO E ISLA GRANDE DE ATACAMA

CHUNGUNGO (Lontra felina)

Centro de Conservación Marina, UC | Foto: Guido Pavez

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA DE MÚLTIPLES USOS

PUNTA MORRO E ISLA GRANDE DE ATACAMA

Superﬁcie:

¿Qué queremos proteger?

Ubicación:

El conjunto de
características
oceanográﬁcas y biológicas,
donde se albergan especies
como el delfín nariz de
botella, el pingüino de
Humboldt, el chungungo, el
lobo marino común, y varias
especies de aves marinas.

Entre Punta Morro
y la desembocadura
del Río Copiapó,
Región de Atacama.

2

39,94 km

Equivale a 5.700
canchas de fútbol
aproximadamente.

Año de creación:

2005

Valor:
Para el turismo de
observación de la
naturaleza.

Protege los hábitats de las especies objetivo. Se ubica en uno de los ecosistemas
más productivos del mundo gracias a las surgencias costeras, que implican el
movimiento vertical de agua fría y rica en nutrientes, hacia la superﬁcie.

CORAL NUI NUI, MOTU TAUTARA Y HANGA OTEO

BIODIVERSIDAD TÍPICA DE ARRECIFES DE CORAL

Centro de Conservación Marina, UC | Foto: Alejandro Pérez Matus

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA DE MÚLTIPLES USOS

CORAL NUI NUI, MOTU TAUTARA Y HANGA OTEO

Superﬁcie:

¿Qué queremos proteger?

3,73 km2
Equivale a 530
canchas de fútbol
aproximadamente.

Año de creación:

1999

Principalmente
arrecifes de corales y
especies endémicas
como esponjas,
moluscos, crustáceos y
peces.

Ubicación:
En cercanías de Isla de Pascua
(Rapa Nui), localizada a 3.700
km aproximadamente frente a
las costas de la Región de
Atacama.

Valor:
Alto potencial para promover
la educación ambiental y el
turismo, la investigación
cientíﬁca y la participación
comunitaria.

Protege la fauna endémica (que solo habita en esa zona) asociada a arrecifes de coral. El
relieve submarino de esta zona protegida conforma cavernas profundas, grandes arcos y
acantilados únicos en el mundo.

LAS CRUCES

BIODIVERSIDAD TÍPICA DEL ECOSISTEMA

Centro de Conservación Marina, UC | Foto: César Villarroel

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA DE MÚLTIPLES USOS

LAS CRUCES

Superﬁcie:

0,18 km

¿Qué queremos proteger?
2

Equivale a 25
canchas de fútbol
aproximadamente.

Año de creación:

2005
Pero protegida desde 1982
con otros instrumentos.

Ubicación:
Punta del Lacho en Las
Cruces, Región de Valparaíso.

Organismos asociados
al fondo como el loco,
la lapa y el erizo rojo.

Valor:
Por el desarrollo de nuevas
medidas de manejo, como las
Áreas de Manejo y Explotación
de Recursos Bentónicos
(asociados al fondo). Representa
un patrimonio natural y
cientíﬁco de gran relevancia
para todo el país.

Protege los ecosistemas marinos costeros de la zona central, que incluyen especies tan
emblemáticas como el loco, las lapas, el erizo rojo y la vieja. Fue creada con el objetivo de
evaluar la recuperación de poblaciones de invertebrados explotados, al excluir al hombre. Es
una de las áreas marinas protegidas más antiguas de Chile.

JUAN FERNÁNDEZ

LANGOSTA DE JUAN FERNÁNDEZ (Jasus frontalis)

Centro de Conservación Marina, UC | Foto: Alejandro Pérez Matus

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA DE MÚLTIPLES USOS

JUAN FERNÁNDEZ

¿Qué queremos proteger?

Superﬁcie:
2

12.109 km

Equivale a 1.700.000
canchas de fútbol
aproximadamente.
Incluye 5 parques
marinos dentro de esta
superﬁcie protegida.

Año de creación:

2015

Recursos pesqueros, lobo
ﬁno de dos pelos (único
pinnípedo endémico de
Chile), aves, tortugas y
mamíferos marinos.

Ubicación:
Rodea todo el archipiélago de
Juan Fernández, que se ubica a
casi 700 km del continente, en
la Región de Valparaíso.

Valor:
Modelo de manejo sustentable
de los recursos marinos y de
trabajo colaborativo de una
comunidad a favor de la
protección de la biodiversidad
marina.

Protege la biodiversidad característica del ambiente marino del archipiélago de Juan
Fernández, que alberga hábitats vulnerables como los montes submarinos, valiosos recursos
pesqueros (langosta de Juan Fernández, breca, vidriola, cangrejo dorado, pulpo de Juan
Fernández), y especies endémicas importantes ecológicamente, como el lobo ﬁno de Juan
Fernández.

LAFKEN MAPU LAHUAL

DELFÍN AUSTRAL (Lagenorhynchus australis)

Centro de Conservación Marina, UC | Foto: Marcelo Flores

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA DE MÚLTIPLES USOS

LAFKEN MAPU LAHUAL

Superﬁcie:

¿Qué queremos proteger?
2

44,63 km

Equivale a 6.400
canchas de fútbol
aproximadamente.

Año de creación:

2006

Se protegen áreas de
reproducción y crianza
de róbalo, puye, lisa y
pejerrey en las zonas de
desembocadura de ríos.
En las zonas marinas, se
protegen los bancos
naturales de choro
zapato.

Ubicación:
Entre Punta Tiburón y Punta
Lobería, y en terrenos de
playas ﬁscales de la Isla
Hueyelhue, Región de Los
Lagos.

Valor:
Cultural por la asociación con el
mar de las comunidades
indígenas de la etnia mapuche
huilliche. La ausencia de impacto
humano le otorga un alto valor y
signiﬁcado a la zona.

Protege la biodiversidad característica de esta zona del Pacíﬁco Sur, constituida por áreas marinas,
estuarinas (desembocaduras de ríos) y sectores terrestres de bosques prístinos. En esta área se encuentra
la colonia de anidación más austral conocida de gaviotín sudamericano y se observan otras especies
como el pingüino de Magallanes, el chungungo, el delfín austral y el lobo marino común. Además protege
bosques de macroalgas y hábitats de recursos pesqueros como locos, lapas y erizos rojos.

FIORDO COMAU

ESTRELLA CANASTA CHILENA (Gorgonocephalus chilensis)

Centro de Conservación Marina, UC | Foto: Vreni Häussermann

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA DE MÚLTIPLES USOS

FIORDO COMAU

Superﬁcie:

¿Qué queremos proteger?

Ubicación:

La biodiversidad
característica de los
ﬁordos, que incluye
recursos pesqueros
como el choro y la
cholga, y especies
ecológicamente
importantes como los
corales de agua fría.

Dentro del Estero
Comau, en el Fiordo del
mismo nombre, Región
de Los Lagos.

2

4,15 km

Equivale a 600
canchas de fútbol
aproximadamente.

Año de creación:

2003

Valor:
Actividades de índole
cientíﬁca y educativa, y
los patrimonios
ecológicos, arqueológicos
y culturales.

Protege ecosistemas y hábitats naturales de ﬁordos de la zona norte de la Patagonia que
muestran una alta biodiversidad de invertebrados marinos, incluyendo corales de agua fría,
esponjas, choros y cholgas. Mamíferos marinos como lobos, delﬁnes y ballenas son
avistados frecuentemente, y aves como petreles y pingüinos usan la zona para alimentarse y
anidar.

PITIPALENA - AÑIHUE

ANÉMONA NO RETRACTIL (Boloceropsis chilensis)

Centro de Conservación Marina, UC | Foto: Vreni Häussermann

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA DE MÚLTIPLES USOS

PITIPALENA - AÑIHUE

Superﬁcie:

¿Qué queremos proteger?

Ubicación:

Esponjas, actinias y
corales de aguas frías;
delfín chileno, delfín
austral, pingüino de
Magallanes, cormoranes,
carancas, lobos, nutrias,
ballena azul, ballena
jorobada y orcas, entre
otras.

Desde el ﬁordo Pitipalena hasta
Punta Guala por el norte e Isla
La Leona en el Canal Refugio,
por el sur, Región de Aysen.

2

238,62 km

Equivale a 34.000
canchas de fútbol
aproximadamente.

Año de creación:

2014

Valor:
Favorecer simultáneamente la
conservación de la
biodiversidad y actividades
productivas sustentables. Tiene
también alto valor paisajístico.

Protege ecosistemas de ﬁordos del sur de Chile, destacando su pristinidad, alta
biodiversidad, buen estado de conservación y alta productividad pesquera. En el área
protegida se encuentran lugares de crianza, alimentación y hábitat de las especies objetivo
y de una alta diversidad de especies llamativas y muy frágiles como corales de agua fría.
También existen bancos naturales de langostino de los canales.

FRANCISCO COLOANE

BALLENA JOROBADA (Megaptera novaeangliae)

Centro de Conservación Marina, UC | Foto: Rodrigo Hucke

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA Y PARQUE MARINO

FRANCISCO COLOANE

Superﬁcie:

653,49 km

¿Qué queremos proteger?
2

Equivale a 93.000
canchas de fútbol
aproximadamente,
que incluyen 15,6 km2
correspondientes al
Parque Marino
Francisco Coloane..

Año de creación:

2003

La alta biodiversidad de
especies, y las áreas de
alimentación y
reproducción de especies
ecológicamente
importantes como la
ballena jorobada, el
pingüino de Magallanes, y
el lobo marino común.

Ubicación:
Isla Carlos III y ﬁordos
adyacentes en el extremo
occidental del Estrecho de
Magallanes, Región de
Magallanes y Antártica
Chilena.

Valor:
Atributos paisajísticos y
culturales, que, junto con
sus variados ecosistemas
y gran biodiversidad, le
otorgan un alto valor
cientíﬁco y turístico.

Protege el sistema de ﬁordos y canales australes y el Estrecho de Magallanes, ambos de
importancia regional y global, y así a una variada diversidad biológica de invertebrados,
algas y vertebrados acuáticos. Protege también el área de mayor importancia para la
alimentación de la ballena jorobada en aguas interiores del país y conserva sitios de
reproducción de las especies objetivo.

