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Introducción 
 
El presente trabajo monográfico revisa y sistematiza la información disponible sobre las Áreas 
Marinas y Costeras del Pacífico Sudeste en lo concerniente a sus aspectos biofísicos, poniendo 
atención en los temas sobre la diversidad biológica así como la información relativa a su 
manejo.  De esta manera, se intenta disponer de una visión general sobre el estado de las 
unidades de conservación que conforman la Red de Áreas Marinas y Costeras protegidas del 
Pacífico Sudeste y consecuentemente identificar los vacíos existentes. 
 

Biogeografía Y Biodiversidad Marina 

Clima y Oceanografía General 
 
La región se caracteriza por tener una amplia variedad climática: el área comprendida entre los 
O° y 10° de latitud norte presenta un clima cálido tropical cuyas temperaturas se encuentran en 
el rango comprendido entre los  23° C  y 28° C y precipitaciones  que promedian entre los 
2.000 - 3.000 mm/año.  En las áreas ubicadas entre los 0°  y 10°  de latitud Sur, el clima es 
cálido con temperaturas que fluctúan entre los 20° C  y 25° C y precipitaciones alrededor de 
1.000 mm/año.  Entre los 10°  y 20°  de latitud Sur el clima es húmedo y cálido, con 
temperaturas que declinan gradualmente; y, desde los 50°  hacia el sur las precipitaciones se 
incrementan a 5.000 mm/año y las temperaturas están por  abajo de los 6°  - 7°  C  (Gallardo, 
1984 en CPPS/UNEP/IOC, 1988). 
 
La circulación de las corrientes oceánicas depende de los giros anticiclónicos del Océano 
Pacífico.  En la región más austral de Chile, la Corriente Circumpolar Antártica muestra una 
marcada variación estacional con una tendencia a ser más fuerte durante la época invernal.    
Esta corriente se divide en dos ramales: una corriente costera y una corriente oceánica.  El 
ramal costero es conocido con el nombre de Corriente de Humboldt (Corriente Costera del 
Perú) mientras que el ramal oceánico se denomina Corriente Oceánica del Perú.  Todo el 
sistema es conocido como Sistema de Corrientes de Perú.  Los cálculos realizados respecto al 
transporte de agua de todo el sistema  y su flujo ha sido estimado entre 10 y 15 m3/seg 
(Gallardo, 1984 en CPPS/UNEP/IOC, 1988).  La Corriente Costera se origina entre  40° S y 
45° S mostrando un flujo continuo y relativa velocidad entre 4 cm3/seg. y 15 cm3/seg., que se 
incrementa en la medida en que decrece la latitud.  Esta corriente está caracterizada por la 
ocurrencia de remolinos los cuales son una fuente de contracorrientes locales y distintivo de 
una fuerte variación  estacional.  La surgencia de aguas profundas y la ocurrencia de remolinos 



  

 

son sus principales características.  Ésta región es conocida por la relativa baja temperatura del 
agua (entre 8° y  15° C a través de los primeros 500 m  de la columna de agua) y baja salinidad 
(menor a 34.5 ppm) producida por el ascenso de aguas subsuperficiales las cuales se mezclan 
con las aguas subtropicales procedentes del norte.  Bajo estas aguas existe un estrato de aguas 
subsuperficiales ecuatoriales con temperaturas que se encuentran entre 14°C y 12°C y 
salinidades entre 35 ppm - 34.7 ppm y  se caracterizan por tener  valores  bajos de oxígeno 
disuelto (Gallardo, 1984 en CPPS/UNEP/IOC, 1988).  Las aguas Antárticas se las encuentra 
abajo de los 600 m, con temperaturas entre los  5°C - 6°C y salinidades entre 34.2  ppm - 34.6  
ppm.  La surgencia de aguas profundas y la ocurrencia de remolinos son los principales 
distintivos de ésta Corriente Costera (CPPS/UNEP/IOC, 1988). 
 
La Contracorriente de Perú - Chile se origina en el sur de la contracorriente ecuatorial, penetra 
a lo largo del meridiano 80° O y separa la Corriente Oceánica del Perú de la Corriente Costera.  
Esta corriente difiere de la corriente subsuperficial de Perú - Chile ya que disminuye su flujo 
en la medida en que avanza hacia el sur.  De acuerdo con su origen, sus aguas son ecuatoriales 
de naturaleza subtropicales y cálidas.  Hacia el norte del frente ecuatorial, la circulación 
superficial muestra un ciclo anual resultante de la acción de los vientos (CPPS/UNEP/IOC, 
1988).  De acuerdo con Gallardo (1984) la principal característica de la circulación de 
corrientes en esta área son: la ocurrencia del margen extremo de la Contra Corriente 
Ecuatorial;  el fragmento oriental de la Corriente Nor - Ecuatorial;   la ocurrencia  de un 
anticiclón "eddy" al sur del Domo de Costa Rica y la ocurrencia de un ciclón "eddy" en la 
Bahía de Panamá y Colombia (Gallardo, 1984 en  CPPS/UNEP/IOC, 1988).  
 
La contracorriente ecuatorial penetra en la región entre los  4° N y 10° N y se aproxima a  la 
región centroamericana, da la vuelta hacia el norte y sur del Domo de Costa Rica y el remolino 
anticiclónico.  La Contra Corriente Norecuatorial termina cerca a los 120° O.  A lo largo del 
litoral  ecuatorial hay la Corriente Costera del Niño la cual alcanza los 2° a 3° S.  La ensenada 
de Panamá circunda la entrada al Golfo en el lado norte arriba de los  7° N y el Frente 
Ecuatorial en el Sur abajo de  1° N.  Sus aguas son cálidas y de baja salinidad.  Las variaciones 
de temperatura y salinidad en el área son el resultado de los cambios que conlleva la Zona de 
Convergencia Intertropical.  El ramal oriental que  bordea al norte y fluye paralelo a la costa 
de Colombia hacia el Golfo de Panamá es denominada Corriente de Colombia 
(CPPS/UNEP/IOC, 1988). 
 
En Colombia la alta precipitación alcanza valores que varían entre 2.200 mm y 8.000 mm 
anuales según la latitud, encontrándose las zonas más lluviosas hacia el norte de Cabo 
Corrientes.  Los vientos predominantes son generalmente en dirección SO - NO y NO - SE 
con una velocidad aproximada de 2.5 m/seg. y se presentan principalmente en horas de la 
tarde  (Wyrtid, 1965 en Astrálaga y Pulido, 1988).  Las mareas en las costas del Pacífico de 
Colombia son de tipo semidiurnas regular, presentan dos períodos de pleamar y dos de 
bajamar durante el día (24 horas).  En Puja la marea más alta es de 3.6 m  y las más baja es de 
0.2 m  En quiebra la marea más alta es de 2.9 m  y las más baja es de 0.9 m  La temperatura 
ambiente es relativamente estable a lo largo del año variando en un rango de 25° C a 31° C y 
la humedad relativa alcanza valores de 85% a 96%, siendo más alta en el norte de la costa.  
Respecto a las características de las aguas del litoral, sus temperaturas en superficies varían 
entre 24° y 30° C pudiendo aumentar en algunas décimas hasta los 10 o 12 m  de profundidad, 



  

 

donde comienza a descender lentamente registrándose valores de 3° C a 1.500 m.  En cuanto a 
la salinidad, al norte de Cabo Corrientes se registran valores de 32 ppm mientras que al sur es 
menor por el gran aporte de aguas grises.  El oxígeno superficial, al norte de Cabo Corrientes 
es de 4.5 mg/1 de promedio mientras que al sur alcanza a 2.5 mg/1.  Como nutrientes, los 
valores promedio de la concentración de fosfatos y de nitritos son de 1.5 mg -at/1 y 0,5 mg-
at/1 respectivamente, tendiendo a ser más elevados al norte Cabo Corrientes.  La gran 
extensión de estuarios y manglares existentes en la parte sur del litoral, conjugada con factores 
favorables de salinidad, oxígeno, temperatura, turbidez, mareas y sustratos, proporcionan al 
ecosistema marino un alto potencial para la producción de gran cantidad de especies 
hidrobiológicas.  De acuerdo con la evaluaciones sobre el potencial pesquero del litoral, se ha 
estimado que el stock disponible para la captura, por métodos industriales y artesanales 
ascienden a 197.364 t  métricas por año, representado por peces, crustáceos y moluscos de 
importancia comercial (Astrálaga y Pulido, 1988). 
 
En Ecuador,  la región oceánica  presenta una gran variabilidad, tanto en lo referente al medio 
ambiente físico como a los recursos vivos.  El área representa una zona de transición entre los 
regímenes tropical y subtropical.  Hacia el norte, la Bahía de Panamá es definida como el área 
del Pacífico Oriental Tropical que se encuentra en el Istmo de Panamá (cerca de los 9° N) y la 
Península de Santa Elena (cerca de los 2° S), y se extiende desde las costas de Panamá, 
Colombia y Ecuador hasta cerca de los 81° O .  Esta área está caracterizada por agua tropical 
cálida (25° C) y de baja salinidad (34 ppm).  Hacia el sur del Ecuador, está el agua subtropical 
fría (22° C) y salina (35 ppm) de la Corriente de Humboldt, la cual es fuertemente 
influenciada por afloramientos costeros (surgencias).  Entre estas dos masas de agua está 
situada una zona de transición denominada Frente Ecuatorial, la cual exhibe marcadas 
variaciones estacionales y está identificada por intensos gradientes termohalinos estacionales 
(Cucalón, 1986).  A nivel subsuperficial los cambios estacionales estarían confinados a los 50 
m de profundidad (Cucalón, 1986).  El área en cuestión se caracteriza también por presentar 
sólo dos períodos estacionales, claramente diferenciados:  invierno (enero-abril) y verano 
(julio-octubre).  Los meses restantes son considerados períodos de transición entre ambas 
estaciones, más del 95% de la precipitación anual cae durante el invierno (Stevenson, 1981 en 
Cucalón, 1986).    
 
En la región insular de Ecuador (Islas Galápagos) la estructura térmica indica la presencia de 
una circulación complicada, consistente en aguas superficiales fluyendo hacia el oeste y aguas 
superficiales fluyendo hacia el este (Arcos,1987).   La principal corriente superficial en el 
Pacífico ecuatorial oriental es la Corriente Sur-ecuatorial, moviéndose hacia el oeste con el 
límite norte en 4° N y el sur a 10° S.  Esta corriente es alimentada desde el norte por un ramal 
de la contracorriente Nor-ecuatorial que fluye hacia el oeste, choca con la costa de Centro 
América y abyecta agua de la Bahía de Panamá hacia el sur y oeste; este flujo se conoce como 
corriente de Panamá.  La Corriente de Humboldt, de origen subtropical y elevada salinidad, 
fluye hacia las Islas Galápagos formando el límite sur del Frente Ecuatorial, al norte del cual, 
predominan aguas tropicales superficiales calientes.  La Corriente Sur-ecuatorial acarrea un 
tremendo volumen de agua que es suplementada por agua de la Subcorriente Ecuatorial 
(Cronwell), en adición a aquella aportada por la Contracorriente Nor-ecuatorial y la Corriente 
de Humboldt.  En capas superficiales, la Subcorriente se extiende a lo largo del Ecuador, 
desde su extremo occidental en el área del Pacífico central (los 160°), hacia las Islas 



  

 

Galápagos, al este.  Su núcleo se encuentra a 100 m de profundidad en el extremo occidental y 
a cerca de 400 m en la terminación oriental en las Galápagos, llegando en ocasiones a ser 
superficial.  Debido a que la masa de islas ofrece un obstáculo en la trayectoria de la 
Subcorriente Ecuatorial, la topografía del fondo determinaría afloramientos (surgencias) 
locales.  Esto resulta en la deflección hacia el norte, el sur, o ambos, del Archipiélago y en el 
desplazamiento de aguas hacia arriba, que ocasionan afloramientos en la superficie.  Esta 
característica de presencia de afloramientos de aguas frías y ricas en nutrientes es la que 
maneja los procesos de alta productividad y aislamiento en las comunidades insulares (Arcos, 
1987).  
 
En Perú, el área marítima presenta características que se originan por el sistema de corrientes 
que caracteriza el área.  La temperatura superficial del mar, la salinidad y densidad, 
precipitación, evaporación y afloramiento costero están sujetos al movimiento de las masas de 
agua.  Las temperaturas del agua a lo largo de la costa peruana son usualmente frías,  
inferiores a los 20° C,  en comparación con otras ubicadas entre las mismas latitudes.  Las 
temperaturas de sus aguas en verano y otoño son menores de 23° C y durante el invierno y 
primavera por encima de los 13° C.  La salinidad de las aguas es de aproximadamente 35 ppm, 
mientras el oxígeno es de 7.0 ml/l en las áreas de gran fotosíntesis, pero generalmente cae 
bruscamente a valores de 0.5 ml/l o menos por debajo de los 50 metros  (Zuta y Guillen 1970 
en Soldi et al., 1988).  Las aguas del mar peruano tienen una gran capacidad de producción, 
sobrepasa los 400 g C/m2/año (gramos de carbono/ metro cuadrado al año), producción 
primaria que refleja una gran masa fitoplanctónica.  Existe una gran variedad de especies de 
peces, moluscos y crustáceos.  La presencia de las islas  proporcionan el hábitat adecuado para 
la vida y desarrollo de aves guaneras, así como, lobos marinos.  El clima de la costa peruana es 
de tipo desértico tropical, con frecuentes apariciones de nieblas.  En la costa norte, hasta los 5° 
lat. S el clima es semi-tropical con intensas precipitaciones en verano.  Desde aquí hasta los 
18° lat. S el clima es sub-tropical desértico (Soldi et al., 1988). 
  
La oceanografía de la región se altera dramáticamente con la presencia del Fenómeno "El 
Niño", el cual es causado por un cambio a gran escala en la interacción océano - atmósfera.  
Aguas cálidas procedentes del este del ecuador geográfico dominan a la corriente de 
Humboldt, causando cambios oceanográficos: la temperatura superficial del mar se incrementa 
en 2 - 3° C, el nivel del mar sube 40 - 50 cm y se reducen los niveles nutrientes disponibles en 
las aguas superficiales.  Estos cambios tienen consecuencias devastadoras para las pesquerías 
pelágicas de Chile, Perú y Ecuador y en la fauna marina que depende de estas áreas 
productivas normalmente altas.  El evento "El Niño" también ha sido asociado con episodios 
de blanqueamiento y mortalidad de coral (Glynn y Wellington, 1983) así como con cambios 
en la distribución y abundancia en aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas 
(Hurtado, 1990b) y otros cambios ecológicos que son mucho más notorios en ambientes 
insulares como por ejemplo las Islas Galápagos (Robinson y del Pino, 1984). 

¡Error! Marcador no definido.Geografía Costera. 
 
La región del Pacífico Sudeste tiene rasgos distintivos de otras regiones costeras y marinas.  
Presenta una de las costas más largas conocidas, que va desde el extremo norte de la frontera 
de Panamá con Costa Rica, hasta el extremo austral de Chile y extendida hacia el Pacífico a 



  

 

través de sus islas oceánicas (CPPS/PNUMA, 1996).  La región continental es 
aproximadamente 10.537 km  de largo y está constituida por una franja estrecha de tierra 
limitada por la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico.  A través de la región se 
encuentran una serie de ríos los cuales tienen su origen en las laderas de los Andes y 
desembocan en el Océano Pacífico.  En general, el perfil  costero es moderado  y presenta 
algunos accidentes notorios tales como el Golfo de Panamá y el Golfo de Guayaquil.  A partir 
de los 42°  S la morfología costera se caracteriza por tener un substancial número de 
acantilados, archipiélagos, islas y cayos.  La costa continental es estrecha (CPPS/UNEP/IOC, 
1988). 
 
El Golfo de Panamá constituye la mitad este de la costa Pacífica de Panamá.  En la mitad del 
Golfo de Panamá las profundidades fluctúan entre los 50 - 100 m  La mayoría de la costa es 
plana con pequeñas bocanas de los ríos, ciénagas y manglares.  El oeste del Canal de Panamá 
se caracteriza por ser plano.  En la costa este a lo largo de la Península de Darién, existe  
predominantemente ciénagas y manglares.  El Golfo de San Miguel, que tiene muchos 
estuarios, divide a la región en un estrecho segmento al norte, el Istmo de Panamá, y un ancho 
segmento localizado hacia el sur que se extiende hacia la frontera con Colombia. 
 
La costa del Pacífico de Colombia tiene una longitud de 1.392 km .  Al norte de Cabo 
Corrientes la costa es alta, montañosa y ocasionalmente presenta acantilados.  Al sur la costa 
es baja, con playas arenosas, amplias zonas de manglar y extensas áreas estuarinas formadas 
por la desembocadura de numerosos ríos, algunos de gran caudal (ej.  San Juan, Paita).  Esta 
costa genera una plataforma de 16.700 km2  la cual es estrecha y ancha al norte, poco profunda 
y con extensos bajos de arena al sur.  La parte insular la componen islas oceánicas como 
Gorgona y Malpelo e islas costeras como Tumaco, Casacajal, El Morro, La Viciosa e Isla 
Palma, entre otras, conformadas en su mayoría por los deltas de los ríos (Astrálaga y Pulido, 
1988).  
 
El perfil costanero continental de Ecuador tiene una longitud de 950 km  El litoral continental 
se presenta como una línea norte - sur  dispuesta en arco con el punto oriental en la 
desembocadura del río Mataje  y el más occidental en la Puntilla de Santa Elena.  La costa es 
una sucesión de bahías y cabos alternados, configuración que es alterada hacia el centro por el 
Golfo de Guayaquil (principal accidente geográfico no solo del Ecuador sino de toda la costa 
Oeste de América del Sur).  Hay tres tipos característicos de costas: las abruptas o escarpadas, 
las costas bajas y las costas de deposición marina (EMAP y DIGMER, 1988).  Existe un total 
de 71 cuencas fluviales que desaguan en la línea costera (Carrera de la Torre et al., 1993).  Los 
estuarios permanentes más notables por el volumen del caudal de los ríos, la alta 
productividad y las actividades económicas que sostienen están en el Golfo de Guayaquil 
(estuarios de los ríos Guayas, Cañar, Jubónes, etc.) y en la zona norte de la costa (ríos 
Santiago, Esmeraldas, Muisne, principalmente).  Exceptuando al estuario del río Esmeraldas, 
en todos estos estuarios existe un buen desarrollo de los ecosistemas de manglar (Arriaga y 
Vásconez, 1991). La costa ecuatoriana es la zona de transición más reducida de América del 
Sur.  En pocos grados de latitud se pasa de selva tropical al norte, con fuertes precipitaciones 
anuales (Esmeraldas), a la zona central y sur en las que se notan temporadas marcadas de 
lluvias denominadas invierno (diciembre a mayo) y el llamado verano (mayo a diciembre) con 
carencia de lluvias y bajas temperaturas.  El período lluvioso es más tardío y corto en cuanto 
más se aproxima hacia el sur.  Las condiciones predominantes de aridez de la zona central (sur 



  

 

de Manabí, noroeste de Guayas) presenta un ambiente marcado de sequía, el mismo que 
alcanza su máxima proporción en la Península de Santa Elena.  Estas condiciones se 
interrumpen en la cuenca del río Guayas con temperaturas medias altas y abundantes 
precipitaciones en la temporada lluviosa.  Hacia el sur predomina una aridez similar al litoral 
peruano pero en menor grado.  La vegetación corresponde a la transición climática y 
condiciones de zona costera.  Los manglares se encuentran en San Lorenzo, Boca de Cojimíes, 
Bahía de Caráquez, Golfo de Guayaquil y Puerto Bolívar hasta la frontera con el Perú (EMAP 
y DIGMER, 1988; Arriaga y Vásconez, 1991). 
 
La región insular de Ecuador la conforma las Islas Galápagos o Archipiélago de Colón, que se 
localiza a 1.000 km  de su costa continental.  El Archipiélago está formado por 19 islas cuyo 
rango de superficie varía entre 1 y 4.500 km2, 42 islotes de menos de 1 km2, y al menos 26 
rocas y promontorios.  El perfil insular tiene unos 1.400 km  de costa en las 14 islas 
principales del Archipiélago (Houvenaghel y Houvenaghel, 1982). 
 
La costa peruana tiene una extensión de 3.080 km, es prácticamente recta, flanqueada al este 
por la cordillera de los Andes, con un promedio de 100 km  donde drenan 53 ríos y quebradas 
principales.  La costa a todo lo largo del litoral tiene la característica de tipo desértico - tropical 
con presencia de terrazas marinas y/o fluviales, valles angostos a lo largo de ríos que son 
periódicos o permanentes.  Existen también colinas con rellenos fluviales y de materiales 
desérticos arenosos, con dunas numerosas (Sánchez y Zeballos, 1988).  La topografía de la 
costa de Perú se caracteriza por una estrechez muy manifiesta de la plataforma continental y 
un talud de pendiente abrupta que desemboca en fosas profundas.  Solo en el área 
comprendida entre los 6° S a 10° S la plataforma se amplía  hasta un máximo de 130 km  
frente a Chimbote; por la zona de Ilo es muy estrecha (Soldi et al., 1988). 
 
El litoral de Chile continental comprende 4.270 km.  La sección al norte del canal de Chacao, 
es la llamada sección pareja y cuya extensión es de 2.600 km, se caracteriza por su 
homogeneidad.  Las costas son poco accidentadas, y el fondo submarino se encuentra por lo 
general a enormes profundidades, abundando las fosas marinas.  Desde el canal de Chacao 
hasta el Cabo de Hornos se extienden las costas de la sección desmembrada en una dirección 
norte - sur por más de 1.600 km  presentando innumerables accidentes como Archipiélagos, 
islas, penínsulas, estrechos y canales, multitud de islas pequeñas e islotes, golfos, bahías y 
otros.  Es uno de los sitios más inhóspitos del mundo por su intrincada morfología y por su 
riguroso clima.  En este sector del litoral la plataforma submarina se encuentra a 
profundidades relativamente bajas y con un ancho bastante apreciable.  En el Océano Pacífico, 
se encuentran varias islas alejadas centenares de kilómetros del continente, entre las que 
pueden mencionarse San Félix, San Ambrosio, el Archipiélago de Juan Fernández y la Isla de 
Pascua (Bore et al., 1988). 
 

¡Error! Marcador no definido.Diversidad biológica 
 
De acuerdo con la CPPS/PNUMA (1991b) la longitud y posición del Pacífico Sudeste, le 
permite exhibir la mayoría de los ecosistemas costeros y marinos conocidos, que incluyen los 
tropicales de Panamá, Colombia y Ecuador, los subtropicales del Sur de Ecuador y Perú, los 



  

 

fríos de Chile y antárticos en su extremo austral.  En ellos habitan muchas especies de plantas 
y animales, algunas de ellas endémicas y/o con distribución restringida, mientras otras usan 
parte de la región para el cumplimiento de algunos de sus ciclos biológicos.  La 
CPPS/PNUMA (1991b) también señala que los complejos procesos ecológicos de cada uno de 
sus sistemas y sus componentes interactuantes, que relacionan procesos físicos, químicos, 
biológicos y oceanográficos también le dan al Pacífico Sudeste una identidad y rasgos únicos.  
 
A fin de disponer de una idea sobre la biodiversidad marina que se encuentra incluida en las 
Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste, el presente trabajo sintetizó la información generada 
por los países de la región durante el proceso de conformación de la Red de Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste y otras fuentes.  En vista que no existe consenso 
sobre la clasificación de ecosistemas marinos (Norse, 1993), se tomó como base para el 
análisis regional, el esquema preliminar de hábitats marinos y costeros protegidos propuesto 
por Ray (Ray, 1975 en Salm y Clark, 1989) y para el análisis de las características bióticas o 
representación de especies se utilizó la clasificación del Sistema de Santuarios Marinos de los 
Estados Unidos (Salm y Clark, 1989).  De esta manera, y, en base de la información 
disponible, se obtuvo: 
 
• . Una clasificación preliminar, por países, de los hábitats costeros y marinos representados 

en las Áreas Protegidas de la Red del Pacífico Sudeste: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú,  
Chile; y un resumen de la representatividad regional de los hábitats costeros y marinos. 

  
• . Una caracterización biótica o representación de especies en las Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas de los países de la región: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile; y, un 
resumen regional de esta caracterización biótica o representación de especies. 

 

¡Error! Marcador no definido.Diversidad de ecosistemas 
 
• . De acuerdo con los datos disponibles sobre la clasificación preliminar de los hábitats, las 

Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste  incluyen los siguientes 
ambientes marinos - costeros: ambientes costeros (expuestos/protegidos); ambientes costa 
fuera; plataforma continental; ambientes pelágicos, hábitats costeros asociados, arrecifes, 
arrecifes intermareales expuestos; y, hábitats críticos  (alimentación, reproducción, 
descanso y sitios de refugio). Una síntesis de la información se incluye  a continuación y 
los detalles se presentan en las tablas correspondientes. 

 
• . Ambientes costeros 
  
 Los ambientes costeros (expuestos/protegidos) incluyen los habitats mejor representados 

en las Áreas Marinas Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, en comparación con los 
ambientes de costa afuera, la plataforma continental, y los ambientes pelágicos. 

  
 En los ambientes costeros las playas, las costas rocosas, las bahías y las islas son los 

habitats que tienen una mayor representatividad en las Áreas Protegidas de la región y se 
encuentran registrados en todos los países.  Las costas acantiladas y los estuarios, son 



  

 

hábitats que están mejor representados en unos países de la región que en otros como se 
detallará en las secciones subsiguientes de este trabajo.  Las lagunas costeras, las lagunas 
de agua dulce, las planicies intermareales arenosas/lodosas y deltas tienen una menor 
representatividad en las Áreas Protegidas de la región.  Los hábitats menos representados 
en los sistemas nacionales de conservación son: los cayos, las dunas, las costas planas, las 
cuevas de piedra caliza, y, las costas estables de hielo. 

  
• . Hábitats costeros asociados 
  
 Los hábitats costeros asociados tales como bosques de mangle y pantanos de marea tienen 

la mayor representatividad en los hábitats costeros asociados de las Áreas Protegidas de la 
región.  En menor proporción se encuentran representados los lechos de algas, pantanos 
salinos, bosques pantanosos, arbustos costeros, pastos costeros, y bosques de palmas 
costeras. 

  
 
 
 
• . Hábitats críticos 
  
 Los hábitats críticos, tales como: sitios de alimentación, reproducción, descanso y sitios de 

refugio para vertebrados marinos costeros,  son los hábitats mejor representados en las 
Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste.  De acuerdo con los datos disponibles, en las 
unidades de conservación se reportan hábitats críticos para las aves marinas, las aves 
playeras, las aves migratorias, las aves acuáticas, los mamíferos marinos, las tortugas 
marinas; y, en general, especies en peligro, amenazadas o endémicas. 

  
  
• . Ambientes de costa afuera 
  
 Los ambientes costa afuera incluyen hábitats (islas, arrecifes, y banco aluvial) que tienen 

una menor representatividad en las Áreas Protegidas existentes; en comparación con los 
ambientes costeros. 

  
• . Plataforma continental y ambientes pelágicos 
  
 Los hábitats de la plataforma continental  y los ambientes pelágicos no han sido reportados 

como rasgos sobresalientes, en la información disponible de las Áreas Protegidas de la 
región, lo cual podría estar asociado más bien con el predominante enfoque terrestre. 

  
A continuación se incluye información general sobre algunos de los ecosistemas representados 
en las Áreas Protegidas marinas - costeras de la región. 
 

¡Error! Marcador no definido. Arrecifes de coral 
 



  

 

Los arrecifes coralinos del Pacífico Este no son tan grandes y diversos como los que se 
encuentran en la costa Atlántica de Centro América y el Caribe.  Sin embargo, Glyn y 
Wellington (1983) señalan que, los arrecifes de coral son relativamente abundantes en la 
región no obstante su pequeño tamaño, ocurrencia discontinua, y escaso desarrollo en áreas 
caracterizadas por surgencias y drenaje de los ríos.  Las formaciones de coral han sido 
descritas tanto para las costas de El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador como 
para las islas oceánicas.  El límite Norte para la distribución de los arrecifes coralinos en el 
Pacífico Este es el Golfo de California en el Norte y Machalilla (costa continental) y  las Islas 
Galápagos en Ecuador (alrededor de 1°  30' S).  A pesar de la distancia y aguas profundas que 
separan a los arrecifes del Pacífico Este y el Pacífico Central, su fauna es esencialmente 
similar, aunque la fauna de Galápagos exhibe un alto grado de endemismo (Glyn y 
Wellington, 1983). 
 
Las principales áreas de coral de la costa del Pacífico de Centro América son encontradas en 
las aguas de Panamá (registradas 21 especies), al sur de la Península de Azuero y la Isla Coiba 
(Shwartz, 1982).  Justamente en el Parque Nacional Isla Coiba se reportan grandes 
formaciones coralinas que abarcan un total de 235.5 ha en las cuales se han identificado 11 
especies entre las que se incluye el coral de fuego Millepora boschmani  (Vallester, 1994; 
Tuñon y Ramírez, 1995).  También se ha reportado la presencia de plataforma de corales en el 
Refugio de Vida Silvestre Taboga que bordea a la Isla del mismo nombre (Tabla 11; Tabla 16; 
Tabla 21; Vallester, 1994; Tuñon y Ramírez, 1995).  
 
Los arrecifes coralinos continúan a lo largo de la costa de Panamá y Colombia, aunque, la 
considerable descarga de agua dulce y sedimentos inhibe su desarrollo a lo largo de la costa. 
CPPS/PNUMA/UICN (1988) registró la presencia de importantes formaciones coralinas en  la 
Ensenada de Utría y Caleta Tebada.  Además, en Bahía Solana, Bahía Limón y Punta Arditas, 
se encuentran corales aunque no forman realmente arrecifes.  El Centro de Monitoreo para la  
Conservación Mundial (CMCM, 1989) según los datos, reportó la presencia de formaciones 
extensas y prolíferas de coral que se encuentran en el Parque Nacional Gorgona, cuyos 
arrecifes conocidos están compuestos predominantemente por Pocillopora.  En el Parque 
Natural Ensenada de Utría la presencia de corales fue caracterizada como arrecifes extensos 
cubiertos por ramas densas y finas de Pocillopora damicornis los cuales están expuestos 
durante las mareas bajas extremas. 
 
En la costa continental del Ecuador se encuentran presentes pequeñas formaciones coralinas, 
por ejemplo en el Parque Nacional Machalilla (Glyn y Wellington, 1983; 
CPPS/PNUMA/UICN, 1988).  En la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos se 
encuentran tanto corales hermatipicos, como corales ahermatipicos que se caracterizan por un 
30% de endemismo (Glyn y Wellington, 1983; CPPS/PNUMA/UICN, 1988). 
 

¡Error! Marcador no definido.2.3.1.2.   Manglares 
 
El limite norte de los manglares en el Pacífico Este es cerca de Puerto de lobos (30°  15' N) en 
la costa de México. El límite sur se encuentra en Punta Malpelo, Túmbes, cerca de a frontera 
entre Ecuador y Perú; aunque un fragmento de relicto se encuentra en el Departamento de 



  

 

Piura y es conocido como los manglares de San Pedro (Acero et al., 1995). Las principales 
especies de mangles que se encuentran en la región son: Rhizophora mangle, R. harrisonii, y 
Avicenia germinans. 
 
Los manglares de la parte norte de Sudamérica se distinguen de las otras comunidades en 
América Latina porque tiene un bosque de mangle en el cual Rhizophora alcanza alturas hasta 
de 30 m , cuando normalmente crece hasta los 9 - 12 m (Schwartz, 1982).  Desde Cabo 
Corrientes hasta Ecuador, los manglares son discontinuos cuyas formaciones se encuentran 
separadas por playas. El bosque de mangle reaparece en el Golfo de Guayaquil y llega a ser la 
comunidad predominante, extendiéndose hasta Tumbes, Perú. 
  
En las Áreas Protegidas de Panamá el ecosistema del manglar es un elemento representativo 
frecuente. En efecto, en Panamá se han reportado las siguientes especies de mangle en sus 
Áreas Protegidas: Aviccennia germinans, Conocarpus erectus, Pelliciera rhizophorae, 
Laguncularia racemosa, y, Rizophora mangle.  El ecosistema manglar está incluido en el 
Parque Nacional Sarigua, en  el Parque Nacional Coiba, en el Refugio de Vida Silvestre Golfo 
de Montijo,  en el Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta Agrícola,  en el Refugio de 
Vida Silvestre  Isla Cañas,  en el Refugio de Vida Silvestre Playa de Boca Vieja; y en el 
Humedal Punta Patiño (Vallester, 1994; Tuñon y Ramírez).  
 
En las Áreas Protegidas de Colombia, el ecosistema de manglar se encuentra  reportado en las 
3 unidades de conservación  incluidas en la Red del Pacifico Sudeste. En efecto el bosque de 
mangle se registra en el Parque Nacional Natural Sanquianga, en el cual se menciona que la 
vegetación costera está dominada por manglares pantanosos  Rhizophora spp., Avicennia 
germinans, Laguncularia racemosa y Pelliciera rhizophorae.  En el Parque Nacional Natural 
Isla Gorgona  se menciona la presencia de los manglares Avicennia nitida y Laguncurlaria 
racemosa los cuales bordean partes de la costa. En el Parque Natural Ensenada de Utría se 
reporta una comunidad  remanente  de manglar  de 7 km (CMCM, 1989; Pedroza y Escobar, 
1995. 
 
En el Ecuador, el ecosistema del manglar se encuentra representado principalmente en la 
Reserva Ecológica Manglares - Churute y en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas - 
Mataje. En la Reserva Ecológica Manglares Churute se registra una predominancia de 
Rhizophora mangle (mangle rojo); Rizophora  harisonii (mangle colorado),  Conocarpus 
erectus, Laguncularia racemosa (mangle blanco); Avicenia nitida (mangle caballero, 
manglares negros) (CMCM, 1989; INEFAN/FN/USFQ, 1994). En la Reserva Ecológica 
Manglares Cayapas - Mataje, se registra la presencia de las siguientes especies de manglar: 
Rhizophora harrisonii, Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa,  Conocarpus erectus, 
Avicennia germinans, y, Pelliciera rhizophorae. En el Parque Nacional Galápagos también se 
reporta  como rasgo sobresaliente la presencia de manglares de las siguientes especies: 
Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa . 
 
En el Perú, en el Santuario Nacional  Manglares de Tumbes se encuentran protegidos los 
bosques de manglares más sureños de la costa americana del Pacífico (CMCM, 1989). La 
extensión del Santuario Manglares de Tumbes es de 2.972 ha (Acero, et al., 1995). La 
comunidad de manglar en Tumbes está tipificada por cuatro especies:  Rhizophora mangle 



  

 

(mangle rojo); Avicennia germinans (mangle salado); Laguncularia racemosa (mangle 
blanco); y, Conocarpus erectus  (mangle botón)(Torres, 1995; Acero, et al., 1995) . 

¡Error! Marcador no definido.Pantanales 
 
La revisión de la información disponible sobre las Áreas Marinas y costeras Protegidas del 
Pacífico Sudeste, no da mayores detalles sobre la representatividad de los pantanales en las 
unidades de conservación de la región, de acuerdo como se puede deducir de los datos 
disponibles. 
 
Respecto a los pantanos de marea la situación se puede caracterizar de la siguiente manera: en 
la costa pacífica de centro y sudamérica se encuentran  reducidos a pequeñas "islas" a lo largo 
de costas montañosas de la parte central y sur de Chile, y la escasez de pantanos a lo largo de 
las costas de Chile y Perú puede resultar en parte de la ausencia de lagos y deltas de ríos. 
 
Pocos datos de pantanos de marea, en las costas temperadas de sudamérica se encuentran 
registradas en la literatura.  Los lechos salinos parecen dominar al sur de Chile.  Los límites de 
mangles compiten con la presencia de pantanos salinos en las áreas tropicales de la región.  
Los pantanos salinos ocurren como una comunidad halotípica que ocupan suelos salinos en el 
margen o dentro de las formaciones de mangles, sin embargo, en la mayoría de las áreas de las 
costas tropicales del Pacífico los rangos de marea y las prolongadas épocas secas parecen 
inhibir el desarrollo de los pantanos salinos. 
 

¡Error! Marcador no definido.Otros Humedales 
 
La presencia de humedales, es un rasgo representativo de las unidades de conservación que 
conforman la Red de Áreas marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, y se puede 
caracterizar de la siguiente manera: 
 
En Panamá, se reporta el Humedal El Golfo de Montijo, el cual  está en la lista de RAMSAR e 
incluye una numerosa red hídrica, que mantiene y forma los diferentes estuarios y lagunas de 
aguas dulces y marinas y a la vez que constituye un  hábitat importante para  aves acuáticas y  
áreas de  reproducción, paso e invernación.  En Panamá también se registra el Humedal Punta 
Patiño, el cual se caracteriza por su hábitat de muchas especies de aves acuáticas. En Panamá 
se reportan planicies intermareales en el Parque Nacional Sarigua, el Humedal El Golfo de 
Montijo  el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, y el Humedal Punta Patiño. (Vallester, 1994; 
Tuñon y Ramírez, 1995). 
 
En Colombia se registran humedales en el Parque Nacional Natural Sanquianga en el cual se 
encuentra una gran diversidad de especies de pájaros acuáticos y migratorios. La planicie 
entremareas se encuentran en el  Parque Nacional Isla Gorgona y el Parque Nacional Utría 
(Pedroza y Escobar, 1995; CMCM, 1989) . 
 
En Ecuador, los humedales se encuentran protegidos en la Reserva Ecológica Manglares 
Churute y en la Reserva Ecológica Manglares Cayapas - Mataje. La Reserva Manglares - 



  

 

Churute  es considerada sitio RAMSAR por tener una alta diversidad de especies acuáticas y 
constituir un refugio de especies migratorias.  El Parque Nacional Machalilla, también es 
considerado sitio RAMSAR.   
 
En Perú, la Reserva Nacional Paracas, la Zona Reservada de los Pantanos de Villa y el 
Santuario Nacional Laguna de Mejía incluyen humedales con una alta diversidad de aves 
acuáticas y aves migratorias. También  estas Áreas  Protegidas  son considerados sitios 
RAMSAR. 
 

¡Error! Marcador no definido.Playas, dunas, y acantilados. 
 
Las Playas arenosas y dunas son comunes en las costas de América Central. Algunas de estas 
playas son importantes para la anidación de tortugas marinas. Las playas son menos 
desarrolladas a lo largo de la mayoría de la costa de Sudamérica. Sin embargo, han sido 
mencionadas como hábitat representativo de las Áreas Protegidas en todos los países de la 
Costa del Pacífico Sudeste. Las dunas de gran tamaño son encontradas a lo largo de la costa 
peruana; sin embargo no han sido citadas como rasgo representativo en las Áreas Protegidas 
existentes.  
 
En Panamá, se citan las playas como hábitat representativo del Parque Nacional  Golfo de 
Chiriqui, del Refugio de Vida  Silvestre Isla Iguana,  del Refugio de Vida Silvestre de la 
Barqueta Agrícola y del Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas (CMCM, 1989; Vallester, 1994; 
Tuñon y Ramírez, 1995. 
 
En Colombia las playas han sido reportadas como hábitat característico del Parque Natural 
Ensenada de Utría (CMCM, 1989) 
 
En la costa continental del Ecuador, las playas constituyen un rasgo representativo del Parque 
Nacional Machalilla, en donde se localizan áreas de anidación de tortugas marinas (Hurtado, 
1991a; Hurtado, 1992b). En el territorio insular, las playas se registran en el Parque Nacional 
Galápagos que a su vez foma parte de los ambientes costeros de la  circundante Reserva de 
Recursos Marinos de Galápagos, playas en las cuales anida la principal colonia reproductiva 
de tortugas marinas (Chelonia) del Pacífico Sudeste (Hurtado, 1984; CPG, 1992). 
 
En Perú, las playas son representativas e importantes en el Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía, la Reserva Nacional Paracas y varias islas y puntas guaneras  (por ejemplo para lobos, 
pingüinos, etc.)(Acero,  et al.,1995). 
 
En Chile, las playasse encuentran localizadas en el  Parque Nacional Rapa Nui, (sólo una 
pequeña llamada Anakena), Parque Nacional Bosque Fray Jorge, Parque Nacional Chiloé, 
Parque Nacional Pan de Azúcar y en las Reservas Nacionales Laguna Torca y Pingüino de 
Humbolt (CMCM, 1989; Canales y  Ramorino, 1991; Benoit, com. pers.). 
 
Los acantilados están interrumpidos por la presencia de playas y en ocasiones por ríos 
permanentes o estacionales los cuales son comunes a lo largo de la costa de Sudamérica, los 
acantilados son encontrados a lo largo de la costa de Perú y Chile.  En la región de Aysen en el 



  

 

sur de Chile incluye numerosos acantilados rocosos e islas debido a los efectos de la 
glaciación.  Los acantilados y las islas rocosas costa afuera proveen sitios apropiados para la 
anidación y áreas de alimentación de aves marinas (Canales y Ramorino, 1991). 

¡Error! Marcador no definido.En Panamá las costas acantiladas se encuentran en el Parque 
Nacional Sarigua; en Ecuador  en la Reserva de Recursos Marinos.  En Chile las Costas 
acantiladas se registran en Los Parque Nacionales: Juan Fernández, Rapa Nui, Bosque Fray 
Jorge, Isla Guamblin, Laguna San Rafael, Alberto Agostini, Bernardo O’Higgings, Pan de 
Azúcar. En Chile también son registradas en las Reservas Nacionales: Las Guaitecas, 
Alcalufes, Katalalixar, y La Portada  (Benoit, com. pers.; Canales y Ramorino, 1991). 
 
Islas y  bajos sumergidos 
 
Existen relativamente pocas islas de la costa de Centro América con la excepción de aquellas 
de la costa de Panamá.  Estas incluyen la Isla de Coiba, Otoqué, y el Archipiélago de las Islas 
de la Perla, el cual tiene cuatro islas principales y sobre 180 islas pequeñas (Schwartz, 1982).  
En las Áreas Protegidas de Panamá, las Islas se encuentran mencionadas como rasgo 
representativo de los ambientes costeros del Parque Nacional Cerro Hoya, el Parque Nacional 
Coiba, el Parque Nacional Golfo de Chiriquí y el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana 
(Vallester, 1994; Tuñon y Ramírez, 1995). 
 
 Las islas están presentes en la costa de Colombia algunas de las cuales tales como Malpelo y 
Gorgona son de origen volcánico mientras que otras se encuentran asociadas con los deltas de 
ríos grandes. La Isla Gorgona, se encuentra incluida en el Sistema Nacional de Conservación 
de Colombia bajo la categoría de Parque Nacional; y, recientemente (a finales de 1995) se 
produjo la inclusión de Malpelo en el sistema de conservación de Colombia. (CMCM, 1989; 
Pedroza y Escobar, 1995; CCO, 1995). 
 
En Ecuador, el Archipiélago de Galápagos consiste en un conjunto de islas, islotes y rocas 
situados a 1.000 km de la costa de Ecuador.  Las islas más antiguas son bajas y planas u 
onduladas; la mayoría son jóvenes geológicamente y están flanqueadas con lava 
(Houvenaghel y Houvenaghel, 1982).  Los ambientes terrestres del Archipiélago de Galápagos 
está protegido como Parque Nacional y los ambientes marinos - costeros como Reserva de 
Recursos Marinos (CPG, 1992).  En la costa continental del Ecuador, el Parque Nacional 
Machalilla incluye la Isla de la Plata y la Isla Salango. La Reserva Ecológica Manglares 
Churute protege algunas islas e islotes del delta del Río Guayas (CMCM, 1989, Hurtado 
1991a; Hurtado 1992a). 
 
En el Perú existen 25 Islas Guaneras que están protegidas por el Ministerio de Pesquería 
(Acero, et al., 1995)  
 
Las Áreas Protegidas de Chile que incluyen ambientes insulares son los Parques Nacionales 
Juan Fernández, Rapa Nui, Cabo de Hornos, Isla Guamblin, Laguna San Rafael, Alberto de 
Agostini, Bernardo O’Higging, Chiloé, Isla Magdalena, Pan de Azúcar; las Reservas 
Nacionales Las Guaitecas, Alcalufes, Katalalixar, Isla Mocha, Pingüino de Humbolt; y los 



  

 

Monumentos Naturales: Cinco Hermanas, Isla Cachahua, La Portada y los Pingüinos.   
(CMCM, 1989; Benoit, com. pers.; Canales y Ramorino, 1991). 
 
El Archipiélago de Juan Fernández se localiza alrededor de 400 km de la costa de Chile 
mientras que las Islas de San Félix y San Ambrosio se encuentran alrededor de 700 kms de 
Juan Fernández.  Inmediatamente al sur de Puerto Mont y hasta el extremo austral, existen 
numerosas islas que conforman varios Archipiélagos (Chiloé, Guaitecas, Guayaneco, 
Alcalufes). El área está fuertemente influenciada por los efectos de la glaciación y está 
caracterizada por numerosos fiordos, canales, islas e islotes. (CMCM, 1989; Canales y 
Ramorino, 1991; Benoit, com. pers). 
 

¡Error! Marcador no definido.Mar abierto, profundidades marinas, afloramientos 
 
En términos generales los ambientes de mar abierto, profundidades marinas y áreas de 
afloramiento no se encuentran bien representadas en los sistemas nacionales de Áreas 
Protegidas del Pacífico Sudeste. 
 
Las surgencias ocurren en el Golfo de Papagayo y Panamá, éstas son causados por los vientos 
Atlánticos los cuales estacionalmente cruzan las montañas moviendo las superficies de las 
aguas de mar abierto y causan afloramientos de aguas profundas ricas en nutrientes (CPPS/ 
PNUMA/UICN, 1988).  Las surgencias también ocurren permanentemente en la costa de Perú 
y estacionalmente en la costa de Chile.  La fosa  Perú-Chile  se encuentra cercana a la costa de 
esos países. Tiene una máxima profundidad de alrededor de 8.000 m. 
 
En el Ecuador, las áreas de afloramiento se encuentran localizadas al Este y Oeste de 
Galápagos; en el Golfo de Guayaquil; y, en las cercanías de Isla de la Plata (Gualancañay y 
Suescum en Hurtado, et al., 1991). 
 

¡Error! Marcador no definido.Otros hábitats 
 
Un extenso lecho de algas se encuentra en la franja infralitoral del sur de Perú a Tierra del 
Fuego.  Las algas son Lessonai nigrescens, Durvillea antarctica, Macrocystis pyrifera y 
Melanophseal spp.; sin embargo, no existen referencias disponibles de su presencia en las 
Áreas Protegidas de estos países. 
 

¡Error! Marcador no definido.Diversidad de especies 
 
Las descripciones disponibles, generadas por los países, sobre las Áreas Protegidas tienen un 
enfoque predominantemente terrestre, razón por lo cual, los datos disponibles reflejan una 
visión parcial y limitada en el contexto biótico marino-costero: 
 
• . Existe una preocupación regional por incluir, en las unidades de conservación de los 

Sistemas Nacionales de áreas Protegidas, a las áreas que tienen especies raras, 



  

 

amenazadas, en peligro, endémicas o de distribución geográfica restringida, en 
comparación con otras características bióticas o representación de especies.  En efecto, 
esto se refleja en el hecho que todos los países de la región han considerado este criterio 
para el establecimiento de un área marina - costera. 

 
• . Las áreas importante para el sostenimiento de especies que incluyen áreas de cortejo, áreas 

de reproducción, áreas de alimentación, áreas de anidación, áreas de descanso o 
invernación y  rutas migratorias, tienen una frecuente representatividad en las Áreas 
Protegidas, en comparación (p. ej.)  de hábitats costeros asociados, hábitats de costa 
afuera, áreas de importancia para la industria, áreas de importancia para las actividades 
recreativas, áreas que ofrecen oportunidades excepcionales para la investigación; y, áreas 
que ofrecen oportunidades excepcionales para la interpretación.  

 
• . Las aves marinas principalmente y las aves de humedales están registradas como una 

característica biótica representativa de las Áreas Protegidas que incluyen especies marinas 
de importancia ecológica. 

  
• . Las áreas en las que se registra una mayor abundancia de  cetáceos y pinnipedos son 

incluidos frecuentemente en los sistemas nacionales de conservación. Dependiendo de sus 
patrones de distribución los cetáceos son elementos representativos de las Áreas 
Protegidas de Panamá, Colombia, y, Perú y principalmente de Ecuador y Chile. Los 
pinnipedos constituyen una característica biótica representativa de Ecuador y Chile y con 
menor frecuencia en Colombia y Perú. 

 
• . Las nutrias marinas tienen una mayor representatividad en las Áreas Protegidas de Chile 

aunque también han sido registradas en Ecuador y Perú. 
  
• . Las áreas de reproducción, alimentación y descanso de tortugas marinas son características 

bióticas representativas frecuentemente mencionada en Panamá, Colombia y Ecuador. 
 
• . La  presencia de  peces pelágicos, peces demersales o peces crípticos, en realidad no 

parecen haber sido la razón fundamental para otorgar protección de un área marina - 
costera protegida a nivel regional, aunque existen reportes de su representatibilidad en 
algunas áreas protegidas de la región particularmente asociada con la importancia para la 
industria. 

 
• . Los invertebrados bénticos, las algas marinas y otros elementos bióticos relacionados 

intermareales o submareales, con pocas excepciones,  están limitadamente citados en los 
antecedentes o información disponible sobre las áreas protegidas de la región. En realidad, 
los datos disponibles más bien reflejan el vacío del conocimiento sobre la diversidad 
biológica intermareal o submareal en las Áreas Protegidas Marinas - Costeras de la región. 

 

¡Error! Marcador no definido.Flora 
 



  

 

La información disponible sobre la diversidad biológica de la flora en las Áreas Protegidas 
Costeras del Pacífico Sudeste se centra principalmente en los ambientes terrestres 
 
En Panamá los ambientes terrestres de las Áreas Protegidas incluyen principalmente especies 
de bosques húmedos tropicales, bosque seco tropical y principalmente manglares. 
 
En Colombia, las formaciones vegetales de la zona costera se caracteriza por la presencia de 
arbustos con escasa cobertura en los playones de arena; vegetación costera denominada por el 
bosque de manglar y la selva húmeda tropical, hasta los 1.000 m de altura.  
 
En Ecuador, en los ambientes costeros y terrestres se encuentran especies del bosque seco 
ecuatorial, bosque nuboso y manglares.  Información sobre la diversidad de especies para los 
ambientes marinos, solamente se encuentra descrita para los ambientes costeros del Parque 
Nacional Galápagos y para los ambientes marinos costeros de la adyacente Reserva de 
Recursos Marinos de Galápagos, en la que Wellington (1975) reportó 333 especies de algas de 
las cuales el 35 % podría ser endémico para las Islas. 
 
En Perú se registra vegetación halofítica conocida comúnmente como grama salada y 
vegetación desértica escasa; además del bosque seco tropical y el limite austral del ecosistema 
de manglar.  En el mar hay extensos fondos de Ulva spp.  
 
En Chile, existe un alto endemismo para la flora del Archipiélago Juan Fernández (60-67%) y 
varias formaciones vegetales de ambientes terrestres (CMCM, 1989). 
 



  

 

¡Error! Marcador no definido.Invertebrados 
 
La información disponible, no incluye mayores datos sobre los invertebrados de las Áreas 
Protegidas del Pacífico Sudeste, con algunas excepciones que se mencionan a continuación. 
 
En Ecuador, la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos, registra 117 especies de 
Crustácea, Brachiura (22% endémico); 339 especies de moluscos (35% endémico); 23 
especies de corales ahermatípicos, 13 especies de corales hermatípicos (35% endémicos); 65 
especies de equinodermos; 23 especies de Equinoidea (17% endémico); 21 especies asteroidea 
(15% endémico); 12 especies de holoturoidea (4% endémico) (Wellington, 1975). 
 
En Perú, en el Santuario Manglares de Tumbes se han reportado 33 especies de caracoles, 24 
especies de crustáceos, y 24 especies de moluscos.  En la Reserva Nacional de Paracas se han 
identificado más de 330 taxones de invertebrados bérticos, de los cuales el 95% son moluscos, 
seguido por crustáceos y equinodermos (Torres, 1995; Acero et al., 1995). 
 

¡Error! Marcador no definido.Recursos Pesqueros 
 
Las frías y ricas aguas de la corriente de Humboldt mantienen una de las pesquerías más 
productivas del mundo.  Más del 16% del total de la captura del Océano Pacífico es capturado 
en las costas de Colombia, Ecuador, Perú y Chile; el potencial pesquero estimado es de 12.6 
millones de toneladas anualmente, la mayoría de la cual está concentrada en tres especies 
pelágicas: Anchoveta (Engraulis ringens), Sardina (Sardinops sagax) y Jurel (Trachurus 
simmetrycus) (Elder y Pernetta (eds) 1994) en Chile T. murphy (Benoit, com. pers.).  En 
adición a estas especies pelágicas, son explotadas para exportación y consumo local: 
camarones, cangrejos, calamares, ostras y otras especies. 
 
No obstante la importancia para el sostenimientos de la economía de los pueblos ribereños, las 
referencias sobre los recursos pesqueros  en las Áreas Protegidas son marginales.  En aquellos 
casos en los que existe información como es el caso de la Reserva de Recursos Marinos de 
Galápagos, se evidencia que existe una depauperación de la base de los recursos en los que se 
sustenta la pesca artesanal; y, conflictos de uso entre la pesca artesanal y la pesca industrial. 
 

¡Error! Marcador no definido.Aves 
 
En Panamá, se ha registrado una alta abundancia y constituye refugio de, al menos, 4 especies 
de aves marinas, las cuales anidan en pequeñas islas y se alimentan en sus aguas circundantes.  
También se caracteriza por una alta diversidad, abundancia y refugio de aves migratorias 
ribereñas y aves de humedades.  Solamente en el Humedal Punta Patiño se han listado 68 
especies (4 en peligro, 16 amenazados, 12 migratorios, 11 de uso comercial) (CMCM, 1989;, 
CPPS/PNUMA, 1988b; Vallester, 1995; Tuñon y Ramírez, 1995). 
 
En Colombia, se han anotado 19 especies de aves marinas y una gran diversidad de especies 
de aves acuáticas y migratorias (CPPS/PNUMA 1988b; Pedroza y Escobar, 1995). 



  

 

 
En Ecuador continental se registran al menos unas 15 especies de aves marinas principales, y 
en las Islas Galápagos de las 57 especies inventariadas, 27 dependen del océano circundante 
(Wellington, 1975; CPG, 1992; Duffy y Hurtado, 1984; Harris, 1984; CPPS/ PNUMA, 
1988b). 
 
En Perú se han listado 25 especies principales de aves marinas y una alta diversidad de 
especies de humedales y migratorias (CPPS/PNUMA, 1988b). 
 
En Chile, hay aproximadamente unas 100 especies de aves de ambientes marinos costeros 
(Benoit, com. pers.) y una lista de especies de aves representativas en las Áreas Protegidas que 
incluye: 10 estacionales, 2 ocasionales, 5 migratorias y 1 típica (CPPS/PNUMA, 1988b) 
 
Tortugas Marinas 
 
En la región se ha registrado la presencia de 4 especies de tortugas marinas. La tortuga verde o 
tortuga negra (Chelonia mydas) es la tortuga marina más común en los ambientes tropicales y 
subtropicales de las Áreas Marinas Protegidas en la zona costera del Pacífico Sudeste; la 
principal área de reproducción, alimentación y descanso de ésta especie de tortuga marina se 
encuentra ubicada en las Islas Galápagos, Ecuador.  La tortuga o tortuga blanca (Lepidochelys 
olivacea) es la especie más abundante en los ambientes pelágicos tropicales de la región; su 
principal área de alimentación y descanso en el Pacífico Sudeste se localiza en los alrededores 
de la Isla de la Plata, Ecuador.  La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) menos común y 
abundante que las especies de tortugas marinas anteriormente citadas, anida en pequeños 
números en las costas del Pacífico Sudeste y se alimenta  tanto en aguas someras costeras 
como pelágicas de la región. La tortuga espalda de cuero (Dermochelys coriacea) anida 
también en pequeños números en la región y sus hábitos pelágicos la hacen menos conspicua 
que las otras especies.  Las tortugas marinas son más  accesibles y vulnerables a la interacción 
con pesquerías en aguas someras cuando se registran cambios en los patrones de distribución 
asociados con anomalías térmicas (Hurtado, 1984; Hurtado, 1987; Hurtado, 1990b; Hurtado 
1991b; Hurtado 1992b). 
 
En Panamá las tortugas marinas han sido reportadas en el Parque Nacional Marino Golfo de 
Chiriquí, el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, el Refugio de Vida Silvestre Playa de la 
Barqueta Agrícola, el Regufio de Vida Silvestre Isla de Cañas, y el Refugio de Vida Silvestre 
Playa de Boca Vieja (Vallester, 1994; Tuñon y Ramírez, 1995). 
 
En Colombia, las tortugas marinas son mencionadas en el Parque Nacional Gorgona y el 
Parque Nacional Utría (CMCM, 1989). 
 
En Ecuador continental, las tortugas marinas anidan en el Parque Nacional Machalilla. En la 
región insular las tortugas marinas anidan en las playas del Parque Nacional Galápagos y se 
alimentan y descansan en los ambientes marinos-costeros de la Reserva de Recursos Marinos 
de Galápagos.  Todas las especies de las tortugas marinas que se encuentran en aguas 
ecuatorianas se encuentran totalmente protegidas por ley (Hurtado,1984); (Hurtado, 1992b). 
 



  

 

En Perú, las tortugas marinas están reportadas en la Reserva Nacional Paracas y la Reserva 
Punta San Juan y en las puntas e islas guaneras. Las tortugas marinas se encuentran 
categorizadas como amenazadas según el Libro Rojo de la Fauna Silvestre del Perú (Frazier, 
1979; Acero, et al., 1995; Torres, 1995). 
 
En la última década los países de la región han reforzado sus legislaciones nacionales 
orientadas a proteger a las tortugas marinas, pero es evidente que existe una deficiencia en  los 
controles para hacer cumplir las normas vigentes.  
 

¡Error! Marcador no definido.Mamíferos 
En el Pacífico Sudeste se han registrado por lo menos 60 especies de mamíferos marinos, 
representando 13 familias (cerca de la mitad de las especies de mamíferos marinos existentes).  
Las familias representadas son: Iniidae (1 especie), Phocoenidae (2), Delphinidae (21), 
Ziphiidae (8), Kogiidae (2), Physeteridae (1), Balaenidae (1), Neobalaenidae (1), 
Balaenopteridae (6), Trichechidae (1), Otariidae (7), Phocidae (5) y Mustelidae (4)  ( Flores et 
al., 1992;  Hurtado, 1990a; Reyes, 1992; Torres et al., 1990; Vidal, 1992). 
 
En Colombia se ha confirmado la presencia de mamíferos marinos en el Parque Nacional  
Ensenada de Utría y en el Parque Nacional  Isla Gorgona. (Flores et al., 1992; Pedroza y 
Escobar, 1995). 
 
En Ecuador, las Islas Galápagos constituyen un refugio y hábitat crítico (reproduccción y 
alimentación de mamíferos marinos y particularmente cetáceos); por lo tanto, sus aguas fueron 
elevados a la categoría de Santuario.  En las aguas de Galápagos se han listado 22 especies de 
Cetacea (3 Balaenopteridae, 2 Physeteridae, 3 Ziphiidae, 13 Delphinidae) y 2 especies de 
Pinnipedia (Otariidae) (Hurtado, 1990a; Merlem, 1995).  En la costa continental del Ecuador, 
los alrededores de la Isla de la Plata (Parque Nacional Machalilla) también constituyen hábitat 
crítico de al menos 5 especies de mamíferos marinos; y, la Reserva Ecológica Manglares 
Churute incluye al menos 2 especies de mamíferos marinos (Hurtado, 1990a). 
 
En Perú, las Áreas Protegidas que incluyen mamíferos marinos en sus aguas adyacentes son la 
Reserva Nacional de Paracas y la Zona Reservada de San Juan (Reyes, 1992). 
 

¡Error! Marcador no definido.Clasificación Biogeográfica 
 
Para efectos de este trabajo, y a fin de mantener una coherencia con el Sistema Global de 
Áreas Marinas  Protegidas resumido por Great Barrier Reef Marine Park Authority, the World 
Bank, The World Conservation Union (IUCN) se considera la clasificación del medio 
ambiente marino costero propuesto por Hayden et al. (1984) ; sin embargo, se anotan las 
equivalencias locales propuestas por los investigadores de la región.  
 
De acuerdo a la clasificación de Hayden et al. (1984), el área del Pacífico Sudeste incluye 5 
regiones provincias costeras y una archipelágica ( Tropical Occidental, Intertropical 
Occidental, Subtropical Occidental, Temperado Occidental, Subpolar y Subpolar 



  

 

Archipelágico) y tres provincias faunísticas biogeográficas (Provincia Panámica, la Provincia 
Peruana -  Chilena y la Provincia Magallánica).  En lo que respecta a las Islas Oceánicas, la 
clasificación de Hayden et al. (1984) es la siguiente: las Islas Galápagos en la Región 
Oceánica III - en la que predominan los vientos alisios y  fuertes corrientes ecuatoriales- ; y, 
Juan Fernández en la Provincia Oceánica II, caracterizada por corrientes débiles y variables. 
 
Algunos autores de la región consideran la existencia de otras provincia biogeográficas en la 
región tales como la Provincia Galápagos (Glynn y Wellington, 1983); y, la provincia 
zoogeográfica denominada Chile Central propuesta por Castilla (1989).  Por otro lado, existen 
clasificaciones mucho más simple como la  propuesta  por Viviani (1969 en Hurtado, 1995) 
quién divide a la costa del Pacífico de Sudamérica en 4 provincias:  Peruana, Chilena, Norte 
de Patagonia y  Sur de Patagonia. 
 

¡Error! Marcador no definido.Valoración de la representación de las Zonas 
Biogeográficas en las AMP's 
 
La Provincia Panámica incluye las 20 unidades de conservación: 11 en Panamá, 3 en 
Colombia y 6 en Ecuador.  La Provincia Peruano - Chilena con 17 unidades de conservación: 
6 en Perú y 11 en Chile.  La Provincia Magallánica con 11 unidades de conservación de Chile.  
Sin embargo, debe recordarse que las Áreas Protegidas con influencia marina de Chile no 
incluyen los ambientes intermarelaes y submareales; y, que en el caso de Perú, solamente La 
Reserva Nacional de Paracas protege el medio ambiente marino. 
 
Solamente 3 grupos de islas de la Red de Áreas Marinas costeras del Pacífico Sudeste pueden 
ser consideradas como Oceánicas : el Archipiélago de Juan Fernández y Rapa - Nui en Chile; 
y, las Islas Galápagos en Ecuador.  Las otras unidades de conservación de la Red son costeras. 
 

¡Error! Marcador no definido.Estado de las Áreas Marinas Protegidas del Pacífico 
Sudeste 
 

¡Error! Marcador no definido.Categorías de Manejo 
 
La información sobre las unidades de conservación que conforman la Red de Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (CPPS/PNUMA, 1991b) comparada con una 
caracterización fundamentada en las definiciones de la UICN,  permite establecer que en la 
región existen  las equivalencias de las siguientes  categorías de manejo: Reserva Natural 
Estricta (Categoría I), Parque Nacional (Categoría II), Monumento Natural (Categoría III), 
Área con Manejo del Hábitat/ Especies (Categoría IV) y Área Protegida con Recursos 
Manejados (Categoría VI). En la información disponible no se han encontrado Áreas 
Protegidas en la región con equivalencia a la Categoría V de UICN.  Un breve análisis al 
respecto, se menciona a continuación: 
 



  

 

•  Reserva Natural Estricta.- De acuerdo con la definición de UICN, la Reserva Natural 
Estricta (Categoría Ia) cuyo objetivo principal de manejo es la investigación científica se la 
puede caracterizar de la siguiente manera: tiene la función principal de protección y está 
orientada a mantener inalterados los procesos naturales y evolutivos, conserva los recursos 
genéticos y permite el monitoreo ambiental y ciertas actividades científicas (IUCN, 1994). 
La categoría 1b, que tiene como objetivo principal de manejo la protección de zonas 
silvestres, se la puede caracterizar como un área prístina de gran extensión con mínima 
intervención, asentamientos y usos tradicionales, y, uso público restringido (IUCN, 1994).  

 
 La información proporcionada por los expertos asistentes a la Reunión del Grupo Ad- hoc 

sobre Áreas Costeras y marítimas protegidas del Pacífico Sudeste, realizada en Panamá 
entre el 26 y 28 de junio, actualiza los datos del documento oficial de la Red del Pacífico 
Sudeste (CPPS/PNUMA, 1991b).  En esta fase se puede decir que, en la región, existen 5 
Reservas Naturales Estrictas (Categoría I, de UICN),  todas ellas localizadas en Panamá: 

 
 -   Para Panamá, el documento de la Red de Áreas Protegidas, considera que la 

categoría nacional denominada Refugio de Vida Silvestre corresponde a la Reserva 
Estricta de UICN y  los expertos locales que revisaron dicha información no han 
notificado modificaciones al respecto. 

  
  De acuerdo con Vallester (1994) y Tuñon y Ramírez (1995), los objetivos de 

conservación de la categoría nacional Refugio de Vida Silvestre, entre otros, prevé 
facilitar la apreciación estética y la educación ambiental.  Estos usos implican el 
acceso público que la Reserva Natural Estricta trata de limitar.  Por otro lado, en 
ciertos casos como, por ejemplo, el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, se 
reportan actividades humanas tales como la pesca artesanal, que implica 
actividades extractivas de recursos. 

  
  En todo caso, el uso público previsto como objetivo de manejo y las actividades 

pesqueras reportadas, sugieren que la categoría nacional Refugio de Vida Silvestre 
no corresponde al concepto de Categoría Ia. Este es un asunto que amerita ser 
revisado con detenimiento por parte de los expertos locales, en base de una mayor 
información sobre manejo, ya que, si en efecto, el Refugio de Vida Silvestre tiene 
una función  principal de protección, más bien correspondería a la categoría Ib de 
UICN o Área Natural Silvestre.  

  
  Al respecto, cabe señalar que la UICN define el Área Natural Silvestre como “una 

vasta superficie de tierra y /o mar no modificada o ligeramente modificada, que 
conserva su carácter e influencia natural, no está habitada de forma permanente o 
significativa y se protege y maneja para preservar su condición natural” (IUCN, 
1994). 

        
      En Colombia,  la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico 

Sudeste no incluye ninguna categoría nacional de manejo equivalente a la 
Categoría Ia de UICN o Reserva Natural Estricta; y,  de acuerdo con los datos de la 
revisión de la CMCM (1989) tampoco existe un área potencial que corresponda a 



  

 

la Categoría Ia de UICN (Reserva Natural Estricta) o la Categoría Ib de UICN 
(Área Natural Silvestre). 

  
 
  - En Ecuador, de acuerdo a la definición legal, la categoría nacional equivalente a 

Reserva Estricta se denomina Reserva Ecológica.  Sin embargo, esta categoría de 
manejo prevé como objetivo primario, “mantener opciones abiertas y flexibilidad 
de manejo”  además de considerársela como una categoría preliminar o transitoria 
sujeta a modificaciones futuras cuando el área sea mejor conocida (Putney, 1976). 

  
  En la práctica, las Reservas Ecológicas tienen asentamientos humanos al interior 

de sus límites y se han reportado una serie de usos (en algunos casos de naturaleza 
industrial, como es la operación de piscinas camaroneras) lo cual es incompatible 
con lo que concibe la UICN para la Reserva Natural Estricta.  Debe recordarse que 
la Categoría Ia prevé que el “área debe estar considerablemente exenta de 
intervención humana directa y ser capaz de permanecer en esas condiciones” 
(IUCN, 1994). 

  
  Los administradores de las áreas protegidas del Ecuador, se encuentran conscientes 

de la problemática; y, utilizando el marco legal vigente (flexibilidad de manejo), 
han tratado de manejar las Reservas Ecológicas con una afinidad conceptual  
similar a la Categoría IV (Área con Manejo de hábitats/especies).  Sin embargo, en 
la actualidad existe una tendencia para consolidar los objetivos de manejo de las 
Reservas Ecológicas con énfasis en el uso sostenible a fin de integrar a las 
comunidades locales en los esfuerzos de conservación y manejo; lo cual  
implicaría, mas bien, una equivalencia con la Categoría VI de UICN o Área 
Protegida con Recursos Manejados.  En efecto, en Octubre de 1995 se creó la 
Reserva Manglares Cayapas - Mataje, en cuyos límites existen asentamientos 
humanos y usos  tradicionales. 

  
  En resumen aunque en Ecuador, teóricamente habría una equivalencia a la 

categoría I de UICN, en la práctica de manejo no existe. 
  
  - En Perú, de acuerdo con el documento de la Red del Pacífico Sudeste 

(CPPS/PNUMA,1991), la equivalencia a Reserva Estricta corresponde tanto a la 
categoría  de Parque Nacional como a Santuario Nacional. 

  
  Una caracterización realizada por la Fundación Peruana para la Conservación de la 

Naturaleza, señala una concepción distinta a la establecida en el citado documento 
de la Red del Pacífico Sudeste.  Juárez de Freitas (1994) caracteriza la Reserva 
Nacional con una equivalencia a la categoría IV de UICN (Área de Manejo de 
hábitat/especies) y el Santuario Nacional  con una correspondencia a la categoría 
III de UICN (Monumento Natural).  El Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA), por su parte, aunque no da equivalencias  de las categorías nacionales 
de las áreas marinas-costeras, señala por ejemplo, que el Santuario Nacional  
Manglares de Tumbes, contempla entre sus objetivos asegurar la protección 
estricta de la única muestra representativa de manglares del Noroeste peruano, así 



  

 

como asegurar el uso  sustentable del ecosistema y  de las especies que alberga 
para contribuir a mejorar el nivel de vida de la población local y el desarrollo 
regional y nacional (Torres, 1995; Acero y Tarazona, 1995). 

  
  Las definiciones, anteriormente mencionadas, no corresponden  al concepto de 

Reserva Natural Estricta, y por lo tanto,  en las  áreas marinas-costeras del Perú no 
hay una equivalencia a la Categoría  I de UICN. 

  
  - En  Chile la categoría de manejo equivalente a la  Categoría  Ia de UICN es la 

Reserva  de Región Virgen, la cual no se encuentra en aplicación hasta ahora,  en 
las áreas marinas y costeras. 

  
  Por otro lado, la revisión de Canales y Ramorino (1991), no consideró dos 

Reservas Científicas Costeras que podrían tener una equivalencia a la  Categoría Ia 
de UICN, en caso que fueren incorporadas al Sistema Nacional de Conservación.  
Dado que este es un asunto que tendrá que definirse en el futuro, solamente se 
mencionan las áreas descritas por Castilla (1989) en las que podría analizarse la 
factibilidad de aplicar el concepto de Reserva Científica:  el Laboratorio Costero de 
Mehuín  de la Universidad Austral en Punta Killian  con una área  rocosa 
intermareal de alrededor de 6.000 m2  y la Estación Costera de Investigaciones 
Marinas de la Pontificia Universidad Católica de Chile en las Cruces, con una 
costa  rocosa de alrededor de 4.152 m2 y ambiente sublitoral de 44.130 m2. Benoit 
(com. pers.) aunque no coincide totalmente con la aplicabilidad del concepto en 
Reserva Científica, señala que al menos existen 2 áreas adicionales en ésta 
categoría que están relacionadas con la Universidad de Valparaíso (Montemar) y la 
Universidad de Concepción (Dichato) 

     
••••  Parque Nacional.- El Parque Nacional o Categoría II de UICN,  se caracteriza por 

proteger áreas  grandes, que permita contener uno o más ecosistemas completos que no 
hayan sido materialmente alterados por la explotación o la ocupación del ser humano y 
tener como función principal la  protección y uso público (científico, educativo, recreativo 
y turísitico).  La categoría de Parque Nacional está orientada a conservar los ecosistemas 
en el estado más natural posible, permitir la recreación y educación compatibles con los 
fines de conservación y tolerar moderadas intervenciones y uso sostenible de las etnias 
indígenas (IUCN, 1994). 

 
 De acuerdo con la información disponible, existen 21 Parques Nacionales en el Pacífico 

Sudeste: 12 se localizan en Chile, 4 en Colombia, 2 en Ecuador y 1 en Panamá. La 
categoría de Parque Nacional, en los países del Pacífico Sudeste, tienen la misma 
denominación que la Categoría II de UICN.  Además, cabe señalar que en Panamá existe 
la denominación de Parque Nacional Marino y en Colombia la categoría de manejo 
conocida como Parque Nacional Natural que, de acuerdo con los objetivos de manejo, 
igualmente corresponden a la categoría II de UICN. 

 
     En  Panamá, Vallester (1994) y Tuñon y Ramírez, (1995) hacen notar que el 80.16 

% del total de la superficie el Parque Nacional Isla Coiba corresponden a 
ambientes marinos.  Otras áreas que tienen superficie marina protegida son el 



  

 

Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, el Parque Nacional Cerro Hoya, y el 
Parque Nacional Sarigua.  En el caso del Parque Nacional Marino Chiriquí 
comprende las áreas marinas de 15 islas, y la plataforma continental. El Parque 
Nacional Cerro Hoya protege una franja litoral, los arrecifes, cayos, e islas 
Restingue y la plataforma continental hasta los 100 m de profundidad. El Parque 
Nacional Sarigua, por otro lado, comprende la zona litoral, la zona intermareal, 
sustratos y zonas marinas hasta los 15 m de profundidad (Vallester, 1994; Tuñon y 
Ramírez, 1995). 

  
  En resumen, en Panamá  todos los Parques  Nacionales marinos - costeros, 

incluyen ambientes intermareales y submareales propiamente dichos. 
  
  En Colombia, el Parque Nacional  Sanquianga abarca los  ambientes acuáticos  de 

la bahía del mismo nombre, aunque no constituye un área protegida estrictamente 
marina. El Parque Nacional  Isla Gorgona protege 24 km2  de área marina 
circundante.  El Parque Natural Ensenada de Utría, igualmente protege los 
ambientes marinos correspondientes al 20 % del total del área protegida (53.400 
ha) (CMCM, 1989; Pedroza y Escobar, 1995; CCO, 1995).  Además, 
recientemente se ha establecido el Parque Nacional Isla Malpelo que también 
incluyen la protección del área marina (Escobar, com. pers.) 

  
      En Ecuador,  en la parte continental,  existe el Parque Nacional Machalilla que 

incluye 2 mn   de ambientes marinos adyacentes a la costa continental y alrededor 
de la  Isla de la Plata y la Isla Salango respectivamente (Paucar, et al., 1987; 
Hurtado, 1991a; Hurtado 1991b). Sin embargo, la autoridad administrativa de las 
áreas naturales, no ejerce una real jurisdicción sobre el espacio marítimo (Hurtado, 
1990c), ya que su competencia es cuestionada, principalmente por el sector 
pesquero, en ésta y las otras áreas marinas costeras protegidas. 

  
     En la región insular de Ecuador, se encuentra ubicado el Parque Nacional 

Galápagos, el cual no incluye los ambientes marinos propiamente dichos, ya que 
los ambientes intermareales y submareales corresponden a la adyacente Reserva de 
Recursos Marinos que es una categoría de manejo complementaria.  

  
       En Perú  no existen Parque Nacionales  marinos - costeros . 
  
      En Chile, solo se han definido Áreas Silvestres Protegidas en áreas terrestres y 

costeras hasta la línea de agua (Canales y Ramorino, 1991).  Por tal razón se puede 
decir que, en Chile, no existen ambientes marinos protegidos marinos bajo la 
categoría Parque Nacional, ni ninguna otra categoría de manejo (Benoit y Zuñiga, 
1995). Lo que existe en Chile y que han sido incluidas en la Red del Pacífico 
Sudeste, son Áreas Silvestres Protegidas Costeras, en las que una porción 
considerable del perímetro de la unidad colinda con el mar o que no obstante tener 
una porción reducida de litoral o carecer de él presenta una influencia notable de 
mar debido a la presencia de aves marinas nidificantes o que usen el área para 
funciones tróficas (Canales y Ramorino, 1991). Estas unidades de conservación 



  

 

son denominadas por Benoit y Zuñiga (1995) como Áreas Protegidas con 
influencia marina del Pacífico Sudeste de Chile. 

  
    En la actualidad se encuentra en trámite de creación los Parques Nacionales 

Marinos: Playa Chipana, Pan de Azúcar y Chiloé. Estas unidades de conservación 
estarían orientadas a proteger ambientes intermareales y submareales de nuevas 
áreas protegidas, como sería el caso del Parque Nacional Marino Playa Chipana; o, 
complementar la protección de las áreas marinas de unidades de conservación 
existentes, como es el caso del  Parque Nacional Marino Pan de Azúcar y el Parque 
Nacional Marino Chiloé (Benoit y  Zuñiga, 1995).  

 
 
•  Monumento Natural.- Los Monumentos Naturales o Categoría III de UICN protegen 

áreas naturales relativamente pequeñas y tienen como función la protección y uso público 
de  rasgos naturales sobresalientes (IUCN, 1994). 

 
 En la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste la Categoría III de 

UICN o Monumento Natural solamente se encuentra registrada en Chile (Canales y 
Ramorino, 1991). En dicho país existen 4 áreas protegidas o Monumentos Naturales con 
influencia marina (Cinco Hermanas, Isla Cachagua, La Portada, Los Pingüinos) las cuales 
no protegen ambientes intermareales o submareales propiamente dichos.  Por lo tanto, 
Benoit y Zuñiga (1995) señalan que se encuentran en trámite de creación: el Monumento 
Nacional Marino La Portada y el Monumento Nacional Marino Isla Cachagua, las cuales 
complementarían la protección de las áreas marinas de las actuales unidades de 
conservación existentes del mismo nombre.  

 
••••  Área de Manejo de Hábitat/Especies.- El Área con Manejo del hábitat o especies 

corresponde a la Categoría IV de UICN y se le puede caracterizar por poner énfasis en la 
protección y manejo, a la vez que permitir un uso público limitado y un uso restringido de 
los recursos. La Categoría IV garantiza que existan condiciones naturales para proteger 
especies o hábitats (IUCN, 1994). 

 
 De acuerdo con la información disponible, existen 15 unidades de conservación 

registradas por los países del Pacífico Sudeste que corresponden  a la categoría IV de 
UICN. En efecto, existen 6 Áreas de Manejo de Hábitat/Especies en Chile, 1 en Ecuador, 
2 en Panamá y 6 en Perú. 

      Colombia es el único país de la región que no tiene al momento, una equivalencia de la 
Categoría IV de UICN para proteger ambientes marinos costeros. 

 
 En Chile la Categoría IV de UICN corresponde a  la categoría nacional denominada 

Reserva Nacional. 
 
     En el Ecuador la categoría IV corresponde a la categoría nacional equivalente llamada 

Santuario. 
  



  

 

 En Panamá la definición de Humedal, al parecer, también corresponde a la Categoría IV 
de UICN. 

 
     En Perú, la equivalencia a la Categoría IV son 2 Zonas Reservadas (Punta San Juan y 

Pantanos de Villa) y 1 Reserva Nacional (Lachay). Esto es,  en Perú la categoría de 
manejo Reserva Nacional puede corresponder tanto a la Categoría IV de UICN como a la 
Categoría VI, (la Reserva Nacional de Paracas, p. ej.) dependiendo de sus objetivos de 
manejo (Acero, et al., 1995). 

 
• . Paisaje Terrestre y Marino Protegido.- El Paisaje Terrestre Marino Protegido 

correspondiente a la Categoría V  de UICN, no está registrada en ninguno de los países 
que conforman la Red de  AMP’s del Pacífico Sudeste. Sin embargo, existen propuestas 
de nuevas áreas, que parecen tener objetivos de manejo equivalentes a ésta Categoría de 
Manejo (por ejemplo La Reserva Cayapas- Mataje en Ecuador) y el manejo real de otras 
categorías existentes en la región podrían también aplicar en este concepto, pero 
lamentablemente no se disponen de los suficientes datos para confirmar ésta apreciación. 

 
  Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo con la UICN (1994) los objetivos principales 

de Manejo de Paisaje Terrestre y Marino Protegido o Categoría V son: protección de 
características naturales y culturales específicas; turismo y recreación; y, mantenimiento 
de los atributos culturales tradicionales.   

  
••••  Área Protegida con recursos Manejados.- El Área Protegida con Recursos Manejados, o 

categoría VI de UICN, hace énfasis en el uso sostenido de los recursos. Esta categoría de 
manejo incluye áreas naturales grandes en su mayoría no intervenida, manejada en 
colaboración con las comunidades locales y garantiza el aprovechamiento sostenible 
(IUCN, 1994). 

 
 La Reserva de Recursos Marinos en Ecuador fue la primera Área Marina-Costera 

Protegida del Pacífico Sudeste, cuyo manejo se concibió con una orientación hacia el uso 
sostenible de ecosistemas naturales y que corresponde a la equivalencia conceptual de la 
categoría VI o Área Protegida con Recursos Manejados. Por otro lado, como se mencionó 
previamente, en Ecuador se está revisando la posibilidad de contemporizar los objetivos de 
manejo de la categoría nacional denominada Reserva Ecológica, a fin de manejarla con 
una equivalencia de Categoría VI . 

 
     En Perú, la Reserva Nacional de Paracas es considerada como categoría VI según los 

criterios de UICN, debido a que se permita el aprovechamiento de ciertos recursos 
hidrobiológico con fines de producción, para autoconsumo y comercio (Acero, et al., 
1995). 

 

¡Error! Marcador no definido.Áreas Protegidas Marinas Costeras existentes en el 
Pacífico Sudeste 
 



  

 

Un primer intento por identificar las Áreas Protegidas que incluyen ambientes marinos y 
costeros protegidos en el Pacífico Sudeste, fue llevado a cabo mediante un inventario realizado 
por el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación (CMCM) realizado en 1989. En 
ese entonces la CMCM registró un total de 43 Áreas Protegidas con una superficie  de 
25'381.031 ha, cuya representación geográfica y superficie fue la siguiente: 3 Áreas Protegidas 
en Colombia (175.400 ha), 21 en Chile (12'788.927 ha), 5 en Ecuador (8'989.642 ha), 6 en 
Panamá (630.691 ha) y 5 en Perú (2;796.371 ha). 
 
En 1991 los países miembros de la CPPS decidieron establecer la Red Regional de Áreas 
Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste, la cual ha estado conformada por 37 
Áreas Protegidas.  La superficie incluida en la Red equivale a un total de 20’068.874,7 ha, que 
abarca a 17 Parques Nacionales (7’495.025 ha), 17 Reservas Naturales o equivalentes 
(12’573.586 ha), y, 3 Monumentos Naturales (263.77 ha). 
 
En 1995, los expertos regionales asistentes a  la Reunión del Grupo Ad - hoc sobre Áreas 
Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste, revisaron la información compilada en 
una primera versión de la presente monografía y la complementaron con datos recientes, los 
cuales se incluyen en la presente versión actualizada. De esta manera, en el caso que los países 
miembros de la CPPS decidan  actualizar la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas en 
base de la presente información, la Red estaría constituida por 48 AMP’s (21’038.650.6 ha) 
que corresponden a 20 Parques Nacionales (8’364.593 ha) 23 Reservas Naturales o 
equivalentes (12’673.696.8 ha) y 4 Monumentos Naturales (360.8 ha). 
 
Dado que la ampliación de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas es una decisión de 
los Gobiernos, el presente documento incluye la información disponible sobre todas las áreas 
marinas y costeras protegidas que han sido identificadas por diferentes fuentes durante los 
últimos años, haciendo especial referencia a aquellas Áreas Protegidas que han formado parte 
de la Red y aquellas que podrían complementarla. 
 
Adicionalmente debe mencionarse el Parque Nacional Isla Malpelo, estructura de origen 
volcánico de 278 km. de longitud y 93 km de ancho, que se caracteriza por tener una fauna 
marina y terrestre singular (Pedroza y Escobar, 1995). 

¡Error! Marcador no definido.Áreas Protegidas marinas-costeras del Pacífico Sudeste 
 
 ••••  Colombia 
  
 En Colombia, todas las unidades de conservación incluidas en la Red de Áreas 

Protegidas Marinas y Costeras del Pacífico Sudeste corresponden a la categoría de 
Parque Nacional (175.400 ha y 24 Km[CAA1]2 de área marina) y el Parque Nacional 
Isla Malpelo recientemente incorporada al Sistema Nacional de Conservación de 
Colombia, Escobar, J. com. pers.  La equivalencia internacional como se ha 
mencionado previamente corresponde a la  Categoría  II de UICN. Las Áreas 
Protegidas de Colombia que están incluidas en la Red son: (CMCM, 1989; 
CPPS/PNUMA 1991b; Pedroza y Escobar, 1995; CCO, 1995; 1991b. 

 



  

 

 - Parques Nacionales.-  
 
    El Parque Nacional Natural Isla Gorgona, con 42.000 ha y una superficie marina de 24 km2,  

en las que se encuentra incluida la Isla Gorgonilla, tres islotes y el sector marino 
circundante (CMCM, 1989). El Parque Nacional Isla Gorgona protege formaciones 
coralinas, así como aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas. Se caracteriza 
por una alta diversidad y endemismo. 

  
 El Parque Natural Ensenada de Utría con 53.400 ha que incluye playas arenosas, pantanos, 

manglares y las formaciones coralinas más extensas de Colombia. La diversidad y el 
endemismo está entre las más altas del mundo.  Este Parque  Nacional incluye las 
formaciones coralinas más extensas de Colombia, una comunidad remanente de manglar 
(7km) y la presencia de tortugas marinas. 

 
 El Parque Nacional Natural Sanquianga con 80.000 ha que consiste de un complejo de 

estuario e islas en el delta y desembocadura del río Sanquianga con una vegetación costera 
dominada por manglares; que incluye una gran diversidad de especies de aves acuáticas  y 
migratorias,  entre otros elementos de fauna característica. 

 
 
 ••••  Chile 
  
 En Chile, existen  22 Áreas Protegidas con influencia marina (11'208.054.8 ha) en el 

Pacífico Sudeste, de las cuales 12 corresponden a la categoría de Parque Nacional 
(7'117.512 ha), 6 son Reservas Naturales o equivalentes (4'090.182 ha) y 4 
Monumentos Naturales (360.8 ha). 

  
 Las Áreas Protegidas costeras o con influencia marina de Chile son las siguientes 

(CMCM, 1989; Canales y Ramorino, 1991): 
  
 - Parques Nacionales.-  
 
 El Parque Nacional Pan de Azúcar, con 43.754 ha desde la línea costera a tierra adentro 

incluye 110 ha de islas e islotes. Como fauna marina - costera característica se reporta la 
presencia de pingüinos, lobos marinos y nutrias. 

 
  El Parque Nacional Rapa Nui, con 6.666 ha que protege monumentos arqueológicos y 

aves marinas principalmente. 
 
      El Parque Nacional Bosque Fray Jorge, con 9.959 ha tiene una línea costera con 

acantilados y algunas playas arenosas estrechas, que protege particularmente las especies 
mediterráneas típicas de Chile. 

 
  El Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, con 9.109 ha registra un alto 

endemismo en sus ambientes terrestres.  En los ambientes costeros se reporta como fauna 
característica  al lobo fino de Juan Fernández y varias especies de aves marinas y playeras. 

 



  

 

   El Parque Nacional Chiloé, tiene 43.057 ha.  Los ambientes costeros incluyen el área 
litoral con islotes rocosos, playas rocosas y arenosas, dunas costeras y marismas; entre la 
fauna costera se reportan nutrias y lobos marinos. 

 
    El Parque Nacional Laguna San Rafael, con 1'742.000 ha. incluye ambientes continental, 

insular, ríos y lagos, glaciares; entre la fauna representativa se encuentran las nutrias, lobos 
marinos; y una diversidad de aves acuáticas. 

 
    El Parque Nacional Bernardo O ‘Higgings, con 3'525.901 ha. tiene una gran cantidad de 

islas, fiordos, canales y bahías. 
 
      El Parque Nacional Isla Guamblin, con 10.625 ha, isla escarpada y acantilada. 
 
   El Parque Nacional Isla Magdalena, con 157.640 ha que corresponde la isla rodeada de 

canales, fiordos y línea costera con 4 entradas pronunciadas. 
 
     El Parque Nacional Alberto de Agostini, con 1'460.000 ha que protege la línea costera con 

numerosas entradas, bahías y una gran cantidad de islas pequeñas; como característica 
biótica se reporta la presencia de hábitats críticos para aves acuáticas. 

 
    El Parque Nacional Cabo de Hornos, con 63.093 ha que incluye el archipiélago compuesto 

por 8 islas mayores y una serie de islas pequeñas rocosas; protege la línea costera rocosa, 
playas arenosas de pequeño tamaño, numerosas bahías y entradas, así como una alta 
diversidad y hábitats críticos de avifauna típicas de las zonas litorales, nutrias y lobos 
marinos. 

 
 El Parque Nacional Llanos de Challe con 45.708 ha. 
 
 -  Reservas Nacionales.- 
 
 La Reserva Nacional Pingüino Humboldt, con 860 ha; la Reserva Nacional Laguna Torca, 

con 604 ha que protege el lago salobre cercano a la línea costera, zonas pantanosas, dunas 
arenosas y una variedad de aves acuáticas.  La Reserva Nacional Isla Mocha, con 2.368 
ha.  La Reserva Nacional Las Guaitecas, con 1'097.975 que incluye la línea costera rocosa, 
playas arenosas, estuarios, pantanos salobres, y dunas arenosas costeras, así como un gran 
número de colonia de aves marinas, lobos marinos, focas y nutrias.  La Reserva Nacional 
Katalalixar, con 674.500 ha cuyos ambientes costeros incluye la línea costera rocosa, 
playas arenosas, pequeños estuarios, dunas y arrecifes, se caracteriza por ser un hábitat 
para el anidamiento de aves, y  área en son comunes los mamíferos marinos y nutrias.  La 
Reserva Nacional Alacalufes, con 2'313.875 ha cuya línea costera es muy accidentada,  
con abundantes islas y fiordos acantilados, una serie de bahías, caletas y archipiélagos en 
el Estrecho de Magallanes; protege áreas de anidación de aves acuáticas (CMCM, 1989; 
Canales y Ramorino, 1991). 

 
 - Monumentos Naturales.- 
     



  

 

 El Monumento Natural La Portada, con 31.27 ha; el Monumento Natural  Isla Cachagua, 
con 4.5 ha; el Monumento Natural Cinco Hermanas, con 228 ha y el monumento Natural 
Los Pingüinos con 97 ha. 

 
 Adicionalmente la CMCM (1989) identificó otras Áreas que no fueron seleccionadas por 

Chile para ser incluida en la Red del Pacífico Sur y que tomando el criterio de Benoit 
(com. pers.) no correspondería a la clasificación de Áreas Protegidas con influencia 
marina. 

 
 ••••  Ecuador 
  
 En Ecuador, existen 6 Áreas Protegidas Marinas y Costeras establecidas, las cuales 

tienen una superficie de 8'836.942 ha.  Incluye 2 Parques Nacionales (746.259 ha) y 3 
Reservas Naturales o equivalentes (8'090.683 ha) que corresponden a 4 categorías de 
manejo como se señala a continuación: (Hurtado, 1989; Hurtado, 1991a; Hurtado, 
1992a). 

  
     - Parques Nacionales.-  
 
  En la costa continental del Ecuador se localiza el Parque Nacional Machalilla que tiene 

55.059 ha, incluye 2 mn de los ambientes marinos-costeros continentales y el sector 
circundante de la Isla de la Plata y Salango respectivamente; se encuentra una gran 
diversidad y abundancia de aves marinas y aves  playeras, mamíferos marinos, tortugas 
marinas, y una  diversidad de especies características de la zona de transición en la que 
confluyen masas de aguas cálidas y frías.  

 
    En el territorio insular del Ecuador se encuentra localizado el  Parque Nacional Galápagos, 

el cual tiene 691.200 ha y su protección se complementa justamente con los ambientes 
marinos - costeros de la Reserva de Recursos Marinos. 

 
 
 - Reservas Naturales o equivalentes.-  
    
 En la costa continental del Ecuador está localizada la Reserva Ecológica Manglares 

Churute con 49.383 ha que protege ambientes del delta del río Guayas y del estuario 
interior del Golfo de Guayaquil, incluye el ecosistema del manglar, salitrales, áreas 
anegadizas, constituye un hábitat crítico de una alta diversidad de aves acuáticas, presencia 
ocasional de mamíferos marinos y esporádica de nutrias, así como una alta diversidad de 
fauna asociada al ecosistema del manglar. 

 
 En la Zona Costera del noroccidente del País se estableció en 1995 la Reserva Ecológica 

Manglares Cayapas - Mataje, la cual está orientada principalmente a dar protección al 
ecosistema del manglar de la zona. 

 
 En las Islas Galápagos, está localizada la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos y el 

Santuario de Ballenas de Galápagos como categorías de manejo complementarias que 
protegen 7'990.000 ha de ambientes marinos y costeros (corresponde a aproximadamente 



  

 

una tercera parte del total de la superficie de  Áreas Marinas y Costeras Protegidas en el 
Pacífico Sudeste)  tiene una gran diversidad de ambientes marinos - costeros, diversidad 
de especies y alto porcentaje de endemismos entre otras características singulares  de esta 
unidad de conservación; y,  el Santuario de Ballenas  de  Galápagos ,  que protege la alta 
diversidad de cetáceos que se encuentran en las islas y  sus hábitats  críticos de 
reproducción y alimentación. 

 
 Adicionalmente en Ecuador existe una Área Protegida identificada por CMCM (1989) que 

no forman parte de la Red del Pacífico Sudeste debido a que protege, principalmente, 
ambientes terrestres y es muy discutible la influencia marina que puede tener por  su 
ubicación en el interior de la zona costera.  Esta Área Protegida es la  Reserva Cotacahi - 
Cayapas, la cual, en su totalidad, tiene una extensión de 204.000 ha que protege ambientes 
tierra adentro en la zona costera hasta ambientes altoandinos . 

  
 ••••  Panamá 
  
 En Panamá el sistema nacional de conservación incluye 11 Áreas Protegidas Marinas 

Costeras con un total de 474.121 ha, y comprende: 4 Parques Nacionales (325.422 ha) 
(325.422 ha) y 7 Reservas Naturales o equivalentes (148.699 ha) (Vallester, 1994; 
Tuñon y Ramírez, 1995). 

 
 - Parques Nacionales.-  
   
 Los Parques Nacionales  marinos - costeros del Pacífico Sudeste de Panamá son: 
 
 El Parque Nacional Cerro Hoya, con 32.557 ha que protege las cuencas hidrográficas de la 

Península de Azuero e incluye ambientes costeros y marinos hasta 100 m de profundidad 
así como los arrecifes que rodean a la costa y animales endémicos en especial aves. 

 
 El Parque Nacional Sarigua, con 8.000 ha que consiste  en una gran diversidad de hábitats 

costeros y protege hábitats críticos reproductivos de aves marinas, y aves migratorias. 
 
  El Parque Nacional Coiba con 270.125 ha,  incluye la Isla Coiba y las islas adyacentes; el 

80.16% del total de la superficie del Parque es área marina y protege grandes formaciones 
coralinas, especies de peces y crustáceos de valor comercial y una alta diversidad tanto en 
los ambientes marinos como terrestres. 

 
 El Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, con 14.740 ha, comprende las áreas 

insulares de 22 islas que se formaron con la última regresión marina del cuaternario y 
protege principalmente aves y reptiles de ambientes acuáticos. 

  
 
 - Reservas Naturales o equivalentes.- 
  
 Las Reservas Naturales o equivalentes son: 
  



  

 

 El Humedal El Golfo de Montijo, con 89.452 ha que incluye estuarios, lagunas de agua 
dulce y marinas, pantanos, y manglares que constituyen refugios de aves migratorias, 
hábitats para la reproducción de aves acuáticas así como lugar en el que se encuentra una 
alta diversidad de peces, reptiles e invertebrados (de importación económica - camarones, 
langostas y cangrejos). 

 
 El Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, con 10.154 ha que se caracteriza por una alta 

diversidad de fauna, abundancia de aves marinas y también la presencia de tortugas 
marinas, mamíferos marinos y una plataforma de corales que bordea la isla en donde se 
encuentran grandes bancos de peces comerciales. 

 
 El Refugio de Vida Silvestre Taboga, con  180 ha que protege grandes colonias de 

anidación de pelícanos y otras aves residentes y migratorias así como los corales y la fauna 
asociada.  

 
 Además, las AMP’s que se mencionan a continuación, han sido también incorporados al 

Sistema Nacional de Conservación de Panamá durante los últimos años; éstas áreas 
protegidas con ambientes marinos y costeros son: 

 
 El Refugio de Vida Silvestre Isla de Cañas, con 25.433 ha, sitio de alto valor natural y 

cultural; que incluye pantanos de manglares especies de flora y fauna en peligro, hábitats 
paara la reproducción, paso e invernación de aves marinas; y, la mayor área de anidación 
de tortugas marinas del Pacífico panameño. 

 
 El Refugio de Vida Silvestre Playa de La Barqueta Agrícola, con 5.935 ha, es una zona de 

anidación de aves marinas y forma parte de las rutas utilizadas por aves migratorias; 
incluye también la iguana verde y negra; y, es un área de anidación de tortugas marinas. 

 
 El Refugio de Vida Silvestre Playa de Boca Vieja, con 3.740 ha, tiene manglares y otras 

especies forestales de gran interés; así como varias especies de tortugas marinas y otras 
especies de fauna marina. 

 
 El Humedal Punta Patiño, con  13.805 ha en el que predominan las planicies litorales y se 

registran inundaciones frecuentes; se reporta una alta diversidad, que incluye especies en 
peligro, especies amenazadas y especies de uso comercial. 

 
 Por otro lado, los Parques Nacionales identificados por CMCM (1989) como AMP’s pero 

no considerados por los expertos locales, para ser incluidos en la Red, son el Parque 
Nacional Darién, con 575.000 ha y el Parque Nacional Altos de Campana, con 4.800 ha; 
los cuales ya formaban parte del Sistema Nacional de Conservación de Panamá antes de 
que se conforme la Red. 

  
 ••••  Perú 
  
 En Perú, son 6 las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, que 

incluyen un total de 344.132.8 ha (Torres, 1995; Acero y Tarazona, 1995) : 
  



  

 

 - Reservas Naturales o equivalentes.- 
 
 Todas las Áreas Protegidas Marinas y Costeras de Perú se las puede agrupar como 

Reservas Naturales o equivalente.  Así, las categorías de manejo existentes en Perú son: 
Santuarios Nacionales, Zonas Reservadas y Reserva Nacional.  

 
 Las Áreas Protegidas Marinas Costeras de Perú que forman parte de la Red del Pacífico 

Sudeste son: 
 
 El Santuario Nacional Manglares de Tumbes, con 2.976 ha que protege los ambientes 

estuarinos y una alta diversidad de especies de fauna marina que incluye crustáceos, 
moluscos, peces, aves marinas y playeras y tortugas marinas. El Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía con 690.8 ha que constituye un refugio costero para las aves migratorias 
y alberga otras especies de los ecosistemas acuáticos del litoral. La Zona Reservada de Los 
Pantanos de Villa, con 396 ha que tiene una alta diversidad de flora y fauna, 
particularmente la avifauna tales como zambullidores, garzas, yanavico, flamencos, patos, 
gallinazos, ceruícullos, gallinetas, merequeques, chorlos, tórtolas, entre otros. 

 
 La Zona Reservada Punta San Juan, que incluye 2 mn alrededor de la Punta. 
 
 La Reserva Nacional  Paracas, con  335.000 ha es la primera unidad de conservación 

costera de Perú que incluye en su ámbito el medio marino (65%) y comprende penínsulas, 
bahías, arcos islas e islotes; existe una alta diversidad de fauna marina y particularmente 
avifauna.  La Reserva Nacional Lachay con 5.070ha. 

 
En resumen,  la superficie total de Áreas Marinas y Costeras Protegida del Pacífico Sudeste 
corresponde el 21'038.650 ha que comprende 20 Parques Nacionales (8’364.953 ha), 23 
Reservas Naturales o categorías de manejo equivalentes (12’673.696.8 ha) y 4 Monumentos 
Naturales (360.8 ha).  Sin embargo, es necesario mencionar que esta superficie corresponde 
casi en su totalidad a los ambientes terrestres ya que el área marina circundante no ha sido 
posible calcularla exactamente debido a que la información disponible es fragmentaria.  Más 
bien, lo que se puede mencionar es que, los países tales como Panamá, Colombia y Ecuador, 
se han caracterizado por dar, durante los últimos años, un  mayor énfasis a la protección de 
ambientes intermareales y submareales.  Perú ha dado un paso muy significativo con la 
inclusión del área marina en la Reserva Nacional de Paracas y la documentación de 
información biológica y ecológica sobre los ambientes y especies marinas costeras en general.  
En el caso de Chile, no existen áreas marinas protegidas, (las unidades de conservación 
actuales son caracterizadas por tener influencia marina), pero son  encomiables los pasos 
dados para identificar y proponer el establecimiento de nuevas áreas protegidas orientadas a 
preservar los ambientes intermareales y submareales. 
 
Por otro lado, y  de acuerdo como se deriva de la información generada durante el proceso de 
establecimiento de la Red de Áreas Marinas y Costeros Protegidos del Pacífico Sudeste, 
existen también otras áreas costeras y marinas que reciben algún tipo de protección y manejo 
(tales como Bosques Protectores de Manglar, Reservas Pesqueras, Reservas Turísticas, etc.) 
que no forman parte de los sistemas nacionales de conservación y que por lo tanto no han sido 



  

 

consideradas en esta revisión (CPPS/PNUMA,1989a; CPPS/PNUMA, 1989b; 
CPPS/PNUMA,1991b; CPPS/PNUMA,1992). 
 

 

 

¡Error! Marcador no definido.Tamaño y ámbito de protección de las Áreas Protegidas del 
Pacífico Sudeste 
 
De acuerdo con los datos precedentes existe una aparentemente extensa superficie de Áreas 
Protegidas marinas - costeras en el Pacífico Sudeste, que no correspondería a la realidad, si se 
toma en cuenta el concepto de Área Marina Protegida adoptada por la Red Regional de Área 
Protegidas del Pacífico Sudeste que corresponde al criterio de UICN y que establece lo 
siguiente: “Toda parte de una zona intermareal o submareal, con las aguas que la cubren, con 
su flora, su fauna, sus aspectos históricos culturales, que haya sido reservada por la ley para 
proteger una parte a la totalidad del medio ambiente que se halla dentro de la misma”. Por lo 
tanto, es necesario analizar la información disponible sobre el tamaño de Áreas Protegidas en 
relación con su ámbito de acción (ambientes terrestres - costeros o marinos - costeros) a fin de 
tener  una mejor idea al respecto. Para disponer de una idea comparativa respecto al tamaño de 
las Áreas Protegidas de la Región, agrupan a las categorías de manejo según su tamaño en 
base de una escala  y caracterización arbitraria como se señala a continuación: Áreas 
Protegidas pequeñas (p) se consideran a aquellas que están comprendidas en un rango entre 1 
y 999 ha; medianas (m), entre 1.000 y 9.999 ha; Grandes (G), entre 10.000 y 9.999 ha; Muy 
Grandes (MG), entre 100.000 y 999.999 ha; y, Extremadamente Grandes (EG), aquellas Áreas 
Protegidas de más de 1'000.000 de ha.  En la base de esta escala, se obtiene la siguiente 
información: 
 
 
 
Tamaño y ámbito de protección de los Parques Nacionales en el Pacífico Sudeste 
 
La gran mayoría (84.2%) de los Parques Nacionales de la región protegen Áreas terrestres 
comprendidas en el rango que se caracteriza como Grandes y Extremadamente Grandes. En 
efecto, los Parques Nacionales menores a las 10.000 ha o Áreas Protegidas medianas, 
solamente representan el 15.8% . No se registran Parques Nacionales pequeños en la región. 
Al respecto de esta caracterización por tamaño de las áreas protegidas del Pacífico Sudeste 
cabe señalar que en algunos casos, como Chile, el área protegida solamente incluye los 
ambientes costeros y no la parte marina propiamente dicha.  En el caso de otros países que 
incluyen ambientes marinos no existen precisiones, lo cual dificulta totalizar el área marina 
protegida. Estas acotaciones deben tomarse en consideración cuando se revisen las 
caracterizaciones que se señalan a continuación: 
 
•••• . Parques Nacionales Extremadamente Grandes y Muy grandes 
 



  

 

 Chile tiene los 3 Parques Nacionales caracterizados como Extremadamente Grandes que 
protegen grandes extensiones terrestres (superiores al millón de hectáreas) y sus ambientes 
costeros: el Parque Nacional Bernardo O ' Higgins, el Parque Nacional Laguna San 
Rafael; y,  el Parque Nacional Alberto de Agostini. 

 
 Los Parques Nacionales caracterizados como Muy Grandes son: el Parque Nacional Coiba 

en Panamá, cuya área marina protegida equivale el 80% del área total de la unidad de 
coservación y el Parque Nacional Isla Magdalena en Chile. 

 
      El Parque Nacional Galápagos de Ecuador, también corresponde a la caracterización 

regional de Parque Nacional  Muy Grande, el cual protege exclusivamente los ambientes 
terrestres - costeros del Archipiélago y las comunidades bióticas que dependen del medio 
marino para su subsistencia . 

 
     En otras palabras, si se toma en consideración en forma estricta la definición de UICN 

para las AMP’s; en el Pacífico Sudeste no existen Parques Nacionales Marinos que puedan 
caracterizarse como Extremadamente Grandes, ya que todos los Parques que se pueden 
caracterizar en esta categoría protegen ambientes terrestres - costeros.  Como Parque 
Nacional Muy Grande que conserva principalmente ambientes marinos, solo puede 
incluirse al Parque Nacional Coiba. 

 
 Por otro lado, al parecer, dada la diversidad de usos existentes en las áreas marinas 

colindantes y las tendencias de manejo, parece dificil, a corto plazo, el establecimiento de 
Parques Nacionales Extremadamente Grandes y Muy Grandes. 

 
     En efecto, el Proyecto de nuevas Áreas Marinas Protegidas de Chile (Benoit y Zuñiga, 

1995) contemplan la protección de pequeñas áreas marinas como Parques Nacionales.  En 
Galápagos, se ha discutido por aproximadamente 2 décadas la aplicabilidad del concepto 
de Parque Nacional para proteger las áreas marinas circundantes, sin que se haya logrado 
un consenso al respecto. 

 
 
 
•••• . Parques Nacionales Grandes 
 
 Los Parques Nacionales caracterizados a nivel regional como Grandes se encuentran 

localizados en Panamá, Colombia, Chile y Ecuador : 
 
 - En Colombia, todos los Parques Nacionales que forman parte de la Red del Pacífico 

Sudeste contemplar la protección de ecosistemas costeros y características  bióticas 
subacuáticas; sin embargo, la superficie protegida es, en su mayor parte, de los ambientes 
terrestres. Los Parques Nacionales que corresponde a la caracterización de Parques 
Nacionales Grandes son: el Parque Nacional Natural Sanquianga; el Parque Natural 
Ensenada de Utría; y el Parque Nacional Natural Isla Gorgona . 

 
 - En Chile los Parques Nacionales con influencia marina caracterizados como Grandes 

protegen principalmente los ambientes terrestres y costeros; estos son: el Parque Nacional 



  

 

Cabo de Hornos, el Parque Nacional Pan de Azúcar, el Parque Nacional Chiloé, y el 
Parque Nacional Isla Guamblin. 

 
 - En Ecuador, el Parque Nacional Machalilla equivale a la caracterización regional de 

Parque Nacional Grande, correspondiendo la mayor extensión del área protegida a los 
ambientes terrestres y una pequeña franja de 2 mn adyacentes de área marina propiamente 
dicha. 

 
 - En Panamá, los Parques nacionales caracterizados como Grandes son: el Parque 

Nacional Cerro Hoya, y el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí. Estos Parques si 
contemplan la protección de considerables extensiones de área marina: el 80.16 % del total 
del área protegida del Parque Nacional Coiba es espacio marino; el Parque Nacional Cerro 
Hoya protege la plataforma continental hasta 100m de profundidad; y, el Parque Nacional 
Marino Golfo de Chiriquí protege también las aguas marinas y la plataforma continental. 

 
 - En Perú no se reporta  la presencia de Parques Nacionales con ambientes marinos 

costeros, ya que las unidades de conservación y manejo de la zona costera de Perú, como 
se ha mencionado previamente corresponden a Reservas Naturales o equivalentes . 

 
•••• . Parques Nacionales medianos 
 
 Los Parques Nacionales caracterizados como medianos y que protegen ambientes 

terrestres-costeros en Chile son: el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, el Parque 
Nacional Rapa Nui; y el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández. 

 
 En Panamá el Parque Nacional Sarigua también se puede caracterizar en esta categoría 

protege ambientes marinos hasta los 15m de profundidad. 
 
•••• . Parques Nacionales pequeños 
 
 No se registra la presencia de Parques Nacionales pequeños en el Pacífico Sudeste.  

Aunque, la propuesta de nuevas Áreas Protegidas citados por Benoit y Zúñiga (1995) 
plantean esta posibilidad. 

 
Tamaño y ámbito de protección de las Reservas Naturales en el Pacífico Sudeste 
 
Las Reservas Naturales, de acuerdo con los datos de la Red, incluyen Áreas Protegidas de 
todos los rangos de tamaño; así: el 23.8 % de las Reservas del Pacífico Sudeste se las puede 
caracterizar como pequeñas, el 33.3% como medianas, el 19.1% como Grandes, el 9.5 % 
como Muy Grandes y el 14.3 % como Extremadamente Grandes. A nivel nacional la situación 
se presenta de la siguiente manera: 
 
•••• . Reservas Naturales Extremadamente Grandes 
 
 - Las Reservas Naturales caracterizadas a nivel regional como Extremadamente Grandes 

se encuentran  en Ecuador y Chile. 



  

 

 
  En Ecuador, se localiza la Reserva de Recursos Marinos de las Islas Galápagos que 

incluye ambientes exclusivamente intermareales y submareales y en consecuencia es el 
Área Protegida marina - costera de mayor tamaño en la región. La superficie de la Reserva 
en Recursos Marinos, como se ha mencionado previamente en otro contexto,  representa 
aproximadamente una tercera parte de la superficie total de la Red del Pacífico Sudeste, 
debiendo tenerse presente que una gran porción de las áreas que forman parte de la Red se 
refieren principalmente a ambientes terrestres costeros. 

 
 En Chile las Reservas Nacionales de Alcalufes y Las Guaitecas también corresponden a la 

caracterización de Reservas Naturales Extremadamente Grandes, pero la protección como 
ya se ha mencionado en otro contexto, se refiere exclusivamente a los ámbitos terrestres - 
costeros . 

 
 
•••• . Reservas Naturales Muy Grandes 
 
 - Las Reservas Naturales caracterizadas como Muy Grandes se localizan en Chile 

(Reserva Nacional Katalalixar)  y  Perú (Reserva Nacional  Paracas).  En Chile como se ha 
mencionado previamente ninguna Área Protegida incluye los ambientes marinos 
propiamente dichos. En el Perú la Reserva Nacional Paracas protege 217.594 ha  de áreas 
intermareales y submareales, lo cual equivale al 65 % del total de Área Protegida.  

 
•••• . Reservas Naturales Grandes 
 
 Las Reservas Naturales marinas - costeras Grandes se encuentran en Ecuador y Panamá. 

En Ecuador la Reserva Ecológica Manglares - Churute y la Reserva Manglares Cayapas - 
Mataje pueden ser caracterizadas como Reservas de gran tamaño, aunque cabe señalar 
que, en ambos casos, las áreas protegidas no incluyen los ambientes intermareales y 
submareales. En Panamá las Reservas Grandes son: el Humedal El Golfo de Montijo que 
protege aguas marinas, estuarinas y fluviales; el Humedal Punta Patiño en el que 
predominan las planicies litorales; y, el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana . 

 
•••• . Reservas Naturales medianas 
 
 - Las Reservas Naturales medianas se registran en Chile, Panamá y Perú. 
 
 En Chile la Reserva de tamaño mediano corresponde a la Reserva Nacional Isla Mocha. 
 
 En Panamá, las Reservas de esta categoría son:  el Refugio de Vida Silvestre Playa de La 

Barqueta Agrícola, el Refugio de Vida Silvestre Playa de Boca Vieja, y el Refugio de Vida 
Silvestre  Isla de Cañas. 

 
 En Perú, el Santuario Nacional  Manglares de Tumbes, también es caracterizado como 

Reserva Natural de tamaño mediano. Respecto a las Reservas naturales o equivalentes de 
tamaño mediano de Panamá y Perú el enfoque de protección es principalmente terrestre - 



  

 

costero y no hay mayores datos sobre las superficies protegidas de ambientes 
intermareales y submareales 

 
•••• . Reservas Naturales pequeñas 
 
 Las Reservas naturales pequeñas se encuentran en Chile, Panamá y Perú. 
 
 En Chile la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, y la Reserva Nacional Laguna Torca se 

incluyen dentro de este grupo. 
 
 En Panamá, el Refugio de Vida Silvestre Taboga corresponde a la caracterización de 

Reserva Natural pequeña. 
 
 En Perú, existen 3 Reservas Naturales pequeñas: el Santuario Nacional  Lagunas de Mejía, 

la Zona de Reserva de Los Pantanos de Villa; y la Zona de Reserva Punta San Juan . 
 
 No hay mayores datos respecto a la superficie de protección de los ambientes 

intermareales y submareales para las Reservas de Panamá y Perú. 
 
Tamaño de los Monumentos Naturales 
 
Los Monumentos Naturales existentes en el Pacífico Sudeste son todos pequeños y no 
sobrepasan  el rango de las 300 ha. Todos estos monumentos Naturales  son costeros y se 
encuentran localizados en Chile: el Monumento Natural Cinco Hermanas; el Monumento 
Natural La Portada; y, el Monumento Natural  Isla Cachagua. Al momento existe el Proyecto 
de creación del Monumento Nacional Marino La Portada y el Monumento Natural Marino Isla 
Cachagua, como un complemento a la protección de las Áreas Protegidas existentes (Benoit y 
Zuñiga, 1995). 
  

¡Error! Marcador no definido.Establecimiento de las Áreas Marinas y costeras 
Protegidas del Pacífico Sudeste 
 
Los datos disponibles en relación con el establecimiento de las Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas y/o con influencia mínima que forman parte de la Red del Pacífico Sudeste indican 
lo siguiente: 
 
•  Durante la década de los 30' se establecieron 4 Áreas Protegidas con ambientes  costeros 

que actualmente forman parte de la Red del Pacífico Sudeste, lo cual corresponde al 8.3 % 
de las Áreas Protegidas, para las cuales se dispone de información al respecto. Dicha 
época se  caracterizó por el interés de los gobiernos de  Chile y Ecuador por proteger 
principalmente los recursos naturales de los territorios insulares. En efecto, Chile 
estableció en 1935 el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández que se caracteriza por 
tener un elevado porcentaje de especies endémicas y el Parque Nacional Rapa Nui.  
Durante  este período, y concretamente en 1938 se registra también el establecimiento de 
la Reserva Nacional  Las Guaitecas.  Por otro lado, es necesario mencionar también que, 



  

 

durante  ésa misma época (1935) se estableció, en la región insular del Ecuador, el Parque 
Nacional Galápagos el cual tiene un alto valor natural, científico y educativo; y, se 
caracteriza por tener un alto porcentaje de especies endémicas (Canales y Ramorino, 1991; 
Hurtado 1991ª). 

 
•  Durante las décadas subsiguientes, correspondientes a los 40's, 50's y 60's únicamente 

Chile incrementó el número de Áreas Protegidas con influencia marina.  En efecto, Chile 
creó 7 áreas protegidas que representan el 14.6 % de la superficie terrestre de las Áreas 
Protegidas del Pacífico Sudeste.  Las Áreas Protegidas creadas entre los 40's y los 60's son:  
el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, que incluye la línea costera con acantilados y 
algunas estrechas playas arenosas hasta los 560 m de altura; el Parque Nacional Cabo de 
Hornos, que comprende una serie de islas rocosas, numerosas bahías y entradas, áreas de 
tundra y alturas con hielo permanente; el Parque Nacional Isla Guamblin, localizada a 200 
km del área continental, el cual se caracteriza por ser escarpado y con costa acantilada; el 
Parque Nacional Laguna San Rafael, que incluye una topografía variada y de gran belleza 
escénica que tiene grandes sectores: continental, insular, ríos, lagos y glaciares; el Parque 
Nacional Alberto de Agostini, que incluye archipiélagos australes con numerosas entradas 
y estrechas bahías, formando una centena de pequeñas islas; el Parque Nacional Bernardo 
O 'Higgins, con una gran cantidad de islas, fiordos, canales y bahías, localizadas en el 
límite oriental de la cordillera de los Andes (cordillera de Darwin); y, la Reserva Nacional 
de Alcalufes, con una línea costera muy accidentada con abundantes islas y fiordos, 
acantilados, bahías y Archipiélagos (Canales y Ramorino, 1991; Benoit y Zúñiga, 1995.  
Es decir, aunque la motivación del establecimiento de Áreas Protegidas de la época estaba 
orientada a proteger los ambientes terrestres, el resultado en éste caso resultó en la 
protección de los ambientes costeros arriba citados. 

 
•  En la década de los 70's y particularmente durante la segunda mitad de esta época, se 

incrementó el número de países de la región que puso una mayor atención en el 
fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Conservación, y se incrementó, también, el 
número de Áreas Protegidas con influencia marina. Concretamente, durante los 70’s se 
incrementaron 5 Áreas Protegidas que representa el 10.4 % de las unidades de 
conservación que forman parte de la Red del Pacífico Sudeste (CMCM, 1989; Hurtado 
1991a; Pedroza y Escobar, 1995; Torres, 1995; Acero, et al; 1995.  En efecto: 

 
 - Colombia creó el Parque Nacional Sanquianga que encierra la Bahía del mismo 

nombre. 
  
 - Ecuador estableció el Parque Nacional Machalilla, que protege a la vez ambientes 

costeros, ambientes insulares y ambientes marinos (2 mn) alrededor de la costa, Isla de 
la Plata e Isla Salango respectivamente; y,  la Reserva Ecológica Manglares Churute, la 
cual protege ecosistema del manglar y delta del río. 

  
 - Perú creó la Reserva Nacional Paracas que incluye tanto tierra firme como aguas 

marinas; y, la Reserva Nacional Lachay. 
 



  

 

•  Sin embargo, es durante la década de los 80's y lo que va de los 90's, la época en que se 
han establecido 32 de las 48 Áreas Protegidas con ambientes marinos - costeros y/o con 
influencia marina existente.   Solamente en la década de los 80's se registra el incremento 
de 18  Áreas Protegidas Marinas Costeras, que representa el 77.01 % de las áreas 
protegidas de la Red.  Un resumen sobre el establecimiento de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste durante los últimos 15 años, se incluye a 
continuación: 

  
 • .Colombia, estableció 2 Áreas Protegidas: el Parque Nacional Natural Isla Gorgona 

que protege la Isla del mismo nombre, la Isla Gorgonilla y el sector marino 
circundante; y, el Parque Natural Ensenada de Utría que incluye superficie marina y 
continental, y hábitats críticos tales como: ecosistemas de manglar, formaciones 
coralinas y playas de anidación de tortugas marinas (CMCM, 1989). 

  
 • .Chile, creó 10 Áreas Protegidas con influencia marina, que en realidad representan 

un aproximado del 50% de las Áreas  terrestres que forman parte de la Red del 
Pacífico Sudeste. Estas áreas son: el Parque Nacional Chiloé, que tiene área litoral con 
islote costero rocoso, playas rocosas y arenosas, dunas costeras, marismas, y gran 
vegetación al interior del Parque por la alta pluviosidad, el Parque Nacional Isla 
Magdalena que protege la Isla del mismo nombre la cual está rodeada de canales, 
fiordos y línea costera ; el Parque Nacional Pan de Azúcar que incluye línea costera, 
islas e islotes; la Reserva Nacional  Katalixar, que se caracteriza por ser una zona de 
islas, islotes, canales, fiordos, y las islas de mar adentro con acantilados; la Reserva 
Nacional Laguna Torca, que es un lago cercano a la línea costera permanentemente 
salobre, presenta zonas pantanosas, dunas arenosas y la desembocadura del río 
Mataquito; la Reserva Nacional Isla Mocha, con costa rocosa en todo el perímetro y en 
sectores muy escarpados; la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt; y los 
Monumentos Naturales Cinco Hermanas, Isla Cachagua y La Portada (Canales y 
Ramorino, 1991). 

  
 •  Ecuador complementó la protección del medio ambiente marino circundantes 

al Parque Nacional Galápagos mediante la creación de la Reserva de Recursos Marino.  
La Reserva se caracteriza por tener una alta diversidad marina y elevado endemismo 
para ambientes insulares, incluye orillas rocosas semiexpuestas; orillas rocosas 
expuestas; playas arenosas; orillas protegidas, abahiamientos, el  supralitoral, litoral 
medio, infralitoral, comunidades sublitorales; y, los ambientes de aguas profundas que 
circundan a las Islas hasta unas 15 mn.  Tiene hábitats críticos tales como el 
ecosistema de manglar; formaciones coralinas; y, lugares de anidación de reptiles 
marinos (iguanas marinas, tortugas marinas - en Galápagos se localizan las playas de 
anidación de la principal colonia de anidación de Chelonia en el Pacífico Sudeste-),  
sitios de reproducción de 27 especies de aves marinas, y, hábitats reproductivos y 
alimenticios de mamíferos marinos: pinnipedos y cetáceos.  La existencia de hábitats 
críticos para cetáceos y la necesidad de dar protección a sus rutas migratorias fueron 
razones adicionales para que el Ecuador decidiera establecer también el Santuario de 
Ballenas de las Islas Galápagos como categoría complementaria de manejo.  En el año 



  

 

1995 se estableció la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje (Hurtado, 1990a; 
Hurtado, 1991a). 

  
 •  Panamá, creó todas sus Áreas Marinas y Costeras Protegidas durante los 

últimos 15 años. En efecto se establecieron los siguientes Parques Nacionales: el 
Parque Nacional Cerro Hoya, que da la protección a 10 cuencas Hidrográficas e 
incluye arrecifes, cayos, islas y la plataforma continental hasta 100 m de profundidad; 
el Parque Nacional Sarigua; el Parque Nacional Coiba, que protege los ambientes 
marinos - costeros de la Isla que se caracteriza por tener hábitats críticos tales como 
manglares y grandes formaciones coralinas; el Parque Nacional Marino Golfo de 
Chiriquí, que tiene áreas de anidación de tortugas marinas. También se crearon 
Reservas Naturales tales como: el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana que constituye 
un sitio de reproducción de aves marinas y tortugas marinas; el Refugio de Vida 
Silvestre Taboga, que es un área de reproducción de aves marinas residentes y 
migratorias, tiene una plataforma de corales que bordea a la isla y una diversidad 
marina asociada con éste ecosistema; el Humedal El Golfo de Montijo, en el cual 
desemboca una numerosa red hídrica que mantiene y forma los diferentes estuarios y 
lagunas de agua  dulce y marinas; el Refugio de Vida Silvestre Playa de la Barqueta 
Agrícola, que tiene hábitats críticos como manglares y áreas de reproducción de aves 
marinas y tortugas marinas; el Refugio de Vida Silvestre Isla de Cañas, protege a 
manglares y áreas de anidación de tortugas marinas; el Refugio de Vida Silvestre Playa 
de Boca Vieja, también protege manglares, áreas de reproducción de aves marinas y 
tortugas marinas; y, el Humedal Punta Patiño, que constituye un hábitat crítico de aves 
acuáticas (Torres, 1995; Tuñon y Ramírez, 1995). 

  
 •  Perú estableció las siguientes Reservas Naturales o equivalentes: el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía, que protege el hábitat de una alta diversidad de aves 
acuáticas y los ambientes terrestres circundantes; la Zona Reservada Punta San Juan, 
hábitat crítico para lobos marinos; el Santuario Nacional  Manglares de Tumbes, que 
tiene una alta diversidad de peces, crustáceos y moluscos y hábitats críticos como el 
manglar y áreas de reproducción de tortugas marinas; la Zona Reservada de Los 
Pantanos de Villa, que constituye un importante refugio de aves acuáticas (CMCM, 
1989; Suárez de Freitas, 1994; Acero y Tarazona, 1995). 

 

¡Error! Marcador no definido.Base legal  para el establecimiento de un Área Protegida 
en los países de la región 
 
• . Chile 
 
 La base legal de creación de las unidades de conservación se fundamentan en el artículo 

19, inciso 8 de la constitución Chilena (Benoit y Zuñiga, 1995). La misma fuente y otras 
relacionadas señala una serie de antecedentes legales sobre el establecimiento de las áreas 
protegidas, algunos de los cuales, que están más relacionados con las AMP’s, se señalan a 
continuación: 

 



  

 

 El Estado de Chile, por ley No. 18.362, que aún no entra en vigencia, creó un Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Esta ley define los objetivos primarios 
del sistema como mantenimiento de áreas representativas de diversidad natural del país; 
mantenimiento, mejoramiento y uso racional de recursos naturales; mantenimiento de la 
capacidad productiva de la tierra; mantenimiento del sistema hidráulico natural; y 
preservación de los recursos escénicos y culturales.  También define la creación, 
reclasificación y alteración de las áreas; administración y manejo; concesiones para el uso 
de las áreas; y prohibición y sanciones.  Las categorías de manejo y objetivos son también 
definidas (CMCM, 1989; Canales y Ramorino, 1991; Benoit y Zuñiga, 1995). Benoit y 
Zuñiga (1995) hacen notar que en dicha ley se definen las áreas como “terrestres y 
acuáticas”, y entregan los objetivos de su creación, los que concuerdan perfectamente con 
las Áreas Marinas Protegidas. La Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley 18.892 de 
1989)  establece que “Para los efectos de la declaración de Parque Nacionales, 
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales que hayan de extenderse a zonas lacustres, 
fluviales o marítimas deberá consultarse previamente a la Subsecretaría”. Existen otros 
cuerpos legales que están relacionados con el manejo de áreas marinas como por ejemplo 
la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
(Ley No. 292 de Julio 1953), Ley de Navegación (Ley No. 2.222 de Mayo 1978); 
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (DS No. 1 de Enero de 1992); 
varios cuerpos normativos del Ministerio de Defensa Nacional (D.F.L. No. 340 de 1960; 
DS(M) No. 660 de Junio de 1988; DSC(M) No. 476 de Diciembre de 1944) que señalan  
que para “La creación de un Área Marina Protegida, se deberá solicitar concesión de 
playas, fondos de mar, y terrenos de playas o destinación marítima, a largo plazo, al 
Ministerio de Defensa Nacional,  a través de la Dirección General del Territorio Marítimo 
y de Marina Mercante” (Benoit y Zuñiga, 1995).    

 
•••• . Colombia 
 
 La estructuración de un marco legal para la Conservación en Colombia se inicia en 1941, 

cuando se incorpora a la legislación Nacional lo acordado en la Convención Panamericana  
sobre  Protección de Fauna, Flora y Bellezas escénicas (Hernández, et al., 1990 en Rojas y 
Castaño, 1990; Pedroza y Escobar, 1995).  El primer estatuto de Conservación Ambiental 
en Colombia que establece los principios generales para la creación y administración de 
los Parques Nacionales de Colombia, es adoptado a través de la ley 2da. de 1959. Esta ley 
faculta al Gobierno para declarar Parques Nacionales Naturales (Rojas y Castaño, 1990) y 
dispone que el Ministro de Agricultura defina las áreas que podrían ser desarrolladas como 
parques nacionales (Meganck, 1975 en CMCM, 1989). 

 
 Desde 1968, hasta 1992, la jurisdicción recaída en el Ministerio de Agricultura por 

intermedio del Instituto Nacional de los Recursos  Renovables INDERENA, creado por el 
Decreto 2420 de 1968. A través del Decreto Ley 2811/74 - Código de los Recursos 
Naturales Renovables y el Ambiente - se definió el Sistema de Parques Nacionales en 
donde se establecieron los objetivos, funciones, categorías y normas para la 
administración. La creación de los Parques se hacía mediante Resoluciones Ejecutivas de 
la Junta Directiva del INDERENA. Posteriormente mediante Ley 99 de 1993, se creó el 
Ministerio del Medio Ambiente y las funciones que desempeñó el INDERENA pasan a ser 
ejecutadas por el Ministerio. Dentro de la estructura del Ministerio del Ambiente existe la 



  

 

Dirección General Parques Naturales Nacionales, la cual se encuentra en reestructuración 
organizativa (Pedroza y Escobar, 1995). 

    
 
 
 
•••• . Ecuador 
 
 La protección de las áreas con influencia marina en el Ecuador se inició en 1936 mediante 

la protección legal de las Islas Galápagos.  En efecto en ese año se estableció el “Parque 
Nacional de Reserva” para la Fauna a las Islas de mayor tamaño del Archipiélago. En 
1959, se ampliaron los límites del Parque Nacional a todas las tierras que forman las islas 
con la excepción de aquellas donde estaban localizados los asentamientos humanos 
(Hurtado,1991a). Posteriormente el Decreto 1306 del año 1971 define el ámbito 
jurisdiccional para las Áreas Protegidas en los siguientes términos “Las zonas de Reserva 
o Parques Nacionales en el campo técnico y científico estarán controlados y administrados 
por el Servicio Forestal del Ecuador, en los aspectos de belleza natural y atracción turística 
por la Dirección Nacional de Turismo y el ámbito acuático por la Dirección Nacional de 
Pesca”. Sin embargo no se tienen antecedentes de acciones coordinadas ejecutados en el 
marco del Decreto 1306 (Hurtado, 1990c).  En este marco interministerial, se 
establecieron, en 1979, el Parque Nacional Machalilla y la Reserva Ecológica Manglares 
Churute, unidades de conservación marinas-costeras que ahora forman parte de la Red de 
Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste. En 1981 se dictó la ley Forestal y de Conservación 
de Áreas de Vida Silvestre y en 1983 su Reglamento. Mediante esta base legal, se 
responsabiliza al Ministerio de Agricultura determinar y delimitar las áreas que forman 
parte del Patrimonio Nacional de Áreas  Naturales y se le encarga los asuntos relacionados 
a la  planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control de las Áreas  
Naturales (Hurtado, 1990c; Hurtado 1991a). En 1986, mediante Decreto Ejecutivo se creó 
la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos una de las áreas marinas protegidas 
pioneras de este género establecida en el Pacífico Sudeste y a nivel mundial la cual 
paradójicamente no forma parte del Sistema Nacional de Conservación y su manejo se 
encargó a una Comisión Interinstitucional 

 
 En 1992 el Congreso Nacional dictó la ley de creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y 

de Áreas Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN) entidad autónoma pero adscrita al 
MAG, el cual  tiene a su cargo la administración y el manejo Sistema Nacional de 
Conservación (INEFAN, 1993). 

 
•••• . Panamá 
 
 Los Parques y Reservas en Panamá eran declarados y modificados por medio de 

instrumentos legales separados, que establecían los objetivos para el manejo del área, y las 
regulaciones generales que legislaron su uso.  A partir de junio de 1994 ( Resolución 10-
09-94) se creó bajo la Dirección del INRENARE, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas, que define los objetivos de conservación, las correspondientes categorías de 
manejo, y define que corresponde al INRENARE a través de la Dirección Nacional de 



  

 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la administración, planificación, conservación, 
vigilancia, protección y control de los recursos naturales renovables existentes dentro de 
las correspondientes unidades de manejo (Tuñon y Ramírez, 1995).  Posteriormente, el 9 
de junio de 1995, se promulga la legislación de vida silvestre en Panamá (Ley Nº 24 
dictado por la Asamblea Legislativa) en la que se ratifica la competencia del INRENARE 
a través de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, que tiene entre sus 
competencias, las facultades de establecer y administrar las Áreas Protegidas. Esta misma 
ley establece que en cuanto a las actividades de recolección y extracción de la vida 
silvestre, el Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Dirección de Recursos 
Marinos, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través Dirección Nacional de 
Acuicultura, o la entidad encargada de regir estos recursos, deberán coordinar con el 
INRENARE los lineamientos para la conservación, investigación, comercio y manejo de 
la vida silvestre marina.  Como órgano de consulta y Asesoría de la Dirección de 
INRENARE se creó también la Comisión Nacional para la vida silvestre conformada por 
11 miembros de sector público y privado, entre las que se incluyen representantes de 
centros académicos científicos, agrupaciones de profesionales, usuarios de los recursos y 
ONG’s. 

 
  Cuatro designaciones básicas son usadas: Parques Nacionales, Áreas de Recreación 

Natural, Parques Recreacionales y Refugio de Vida Silvestre.  El Monumento de Barro 
Colorado fue establecido por el  Tratado Torrijos Cartes sobre el Canal de Panamá (1977), 
aunque la Isla Barro Colorado ha sido una reserva biológica desde 1923. 

 
•••• . Perú 
 
 La ley Forestal y de Vida Silvestre (Decreto Ley No.21147 del 5 de mayo de 1975) legisla 

para el establecimiento de unidades de conservación, las cuales son entonces declaradas 
formalmente por decreto supremo firmado por el Presidente.  Estas unidades, que juntas 
forman las "Unidades de Conservación del Sistema Nacional", 

 
 Las Regulaciones de las Unidades de Conservación (Decreto Supremo No.160-77-AG del 

31 de marzo de 1977), que interpreta la Ley Forestal y de Vida Silvestre, define el sistema 
nacional de áreas naturales protegidas (SINANPE)  incluyendo cuatro categorías de áreas 
protegidas, Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios Nacionales, y Santuarios 
Históricos.  Las regulaciones también requieren preparación para los planes de manejo, 
definen una zonificación de áreas protegidas, establecen un comité consultor, proveen 
comités locales de conservación y encargan a la Policía Forestal el cumplimiento de la ley 
y los reglamentos (CMCM, 1989). 

 
 El año 1990 recién el Programa Nacional de Parques Nacionales y Otras Áreas Naturales 

Protegidas del Estado y Conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SINANPE) para ser administradas por el Programa Nacional, Órgano Público 
descentralizado a la Dirección General Forestal y de Fauna, además se promulga el Código 
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales orientada a consolidar la 
institucionalización de las Áreas Protegidas (Rojas y Montaño, 1991).  En síntesis el 
marco legal en que se soporta el establecimiento de las Áreas Costeras Protegidas está 
expresada mediante: la Constitución Política de Perú la Ley General de Pesquería, la Ley 



  

 

General de Flora y Fauna, el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Espino, 
M. en CPPS/PNUMA, 1991a). 

 

 
 
 
 
¡Error! Marcador no definido.Procedimientos para el establecimiento de un Área 
Protegida en los países de la región 
 
 Los procedimientos para el establecimiento de un Área Protegida en los países de la región, 
proceden de las ponencias  nacionales efectuadas en  el  proceso de establecimiento de la Red 
de Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste (CPPS/PNUMA, 1991a). 
 
•••• . Chile 
 
 Cualquier inquietud que justifique la creación de un área protegida debe ser canalizada a 

través de la Corporación Nacional Forestal Renovables (CONAF), dependiente del 
Ministerio de Agricultura, para generar un decreto supremo a través del Ministerio de 
Bienes Nacionales, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Agricultura.  
Dicho decretos indican la superficie y los deslindes de la Unidades, y se dictan previo 
informe técnico de CONAF.  Si en alguna unidad de área protegida se incluyen porciones 
de mar y/o terrenos de playas, el Decreto Supremo deberá ser firmado, además por el 
Ministro de Defensa Nacional.  Por otra parte CONAF debe elaborar un Plan de Manejo 
para cada unidad en concordancia con las definiciones y objetivos señalados para cada 
categoría.  Los planes de manejo son aprobados por el Ministerio de Agricultura por 
"orden del Presidente de la República".  Si el Plan de Manejo afecta una porción de mar o 
playa, el decreto es firmado además, por el Ministro de Defensa.  Debe señalarse además, 
que puede haber una concesión de uso temporal firmado por resolución del Ministro de 
Agricultura, orientado al cumplimiento de los objetivos del respectivo Plan de Manejo de 
una unidad determinada.  Si este uso implica porción de mar o playa, la concesión es 
firmada por el Ministro de Defensa.  La ley 18.362 contiene un párrafo (4o) con 9 artículos 
dedicados a la concesión de uso (Canales y Ramorino en CPPS, 1991a). 

 
•••• . Colombia 
 
 Mediante Decreto No. 2420 de 1968, se creó el Instituto Nacional de Los Recursos 

Renovables y del Ambiente (INDERENA) como autoridad de manejo de recursos 
naturales,  ha tenido la responsabilidad de la declaratoria de las Áreas Protegidas.  Esta 
organización fue reestructura en 1976 (Decreto No. 133) para incluir en un mandato medio 
ambiental más amplio.  Varias regulaciones legislando sobre el uso público de las áreas 
protegidas han sido emitidas por el Consejo de Directores y el Director General de 
INDERENA (CMCM, 1989).  

 



  

 

 De la información disponible se deduce que con la reciente creación del Ministerio del 
Medio Ambiente, solamente se habría producido una transferencia de funciones a la 
Dirección General de Parques Naturales Nacionales sin que se hayan modificado los 
procedimientos. 

 
•••• . Ecuador 
 
 La selección y establecimiento de las áreas marinas y costeras protegidas existentes en el 

Ecuador es el resultado de las diversas acciones de los diferentes entes administrativos 
estatales encargados de administrar los recursos naturales.  De allí que, los procedimientos 
utilizados para el establecimiento sean diferentes dependiendo de el (los) ente(s) 
gubernamental(es) del cual procede la decisión administrativa.  Las categorías de manejo 
tales como Parques Nacionales y Reservas Ecológicas que forman parte del Patrimonio 
Nacional y consecuentemente del Sistema Nacional de Conservación se encuentran 
creados y amparados en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales, que se 
caracterizan por tener un ámbito exclusivamente terrestre y marginalmente costero (área 
intermareal).  Las  Áreas Protegidas que tienen implícito una concepción de uso y 
protección de los recursos marinos costeros como la Reserva de Recursos Marinos y el 
Santuario de Ballenas han sido creadas mediante otros mecanismos legales, tales como 
Decreto Presidencial en el primero de los casos o Acuerdo Ministerial bajo la Ley de 
Pesca, en el segundo de los casos (Hurtado en CPPS/PNUMA, 1991a). 

 
El proceso de selección y establecimiento de las áreas naturales, a través de la Ley Forestal, 
identificó aquellas áreas terrestres reconocidas por su valor natural o cultural que requerían ser 
protegidas y otras áreas potenciales que podrían formar parte del patrimonio del Estado.  El 
análisis de los diferentes aspectos y su valoración permitió establecer una jerarquización que 
identificó las áreas que requieren una protección prioritaria y un sistema ampliado 
complementario.  Así se identificaron el Parque Nacional Galápagos en la Región Insular 
(PNG), Parque Nacional Machalilla y la Reserva Ecológica Manglares-Churute en la región 
continental.  En este caso, la selección y establecimiento del Sistema Nacional de 
Conservación, tuvo como origen un proceso de planificación (Hurtado, 1991a). 
 
El origen de las áreas marinas y costeras en cambio ha sido distinto.  En el caso de la Reserva 
de los Recursos Marinos de Galápagos primero se dispuso de una línea base del conocimiento 
científico que resaltó la necesidad de proteger los ambientes marinos, sus recursos, se 
identificó la necesidad de complementar la protección de los ambientes terrestres y luego se 
procedió a declarar el área marina protegida.  La creación del Santuario de Ballenas de 
Galápagos, por otro lado, obedeció a la necesidad de proteger el hábitat  en que se encuentra 
una alta diversidad de mamíferos marinos existentes en las Islas (Hurtado en CPPS/PNUMA, 
1991a).  La creación de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, por otro lado, 
obedece a una decisión política de proteger el ecosistema del Manglar en el noroccidente del 
País. 
 
 
•••• . Panamá 
 



  

 

 Los conceptos utilizados en la creación de las áreas protegidas costeras y marinas siguen 
los aplicados a áreas terrestres.  La jurisdicción ha recaído en el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales Renovables, entidad que sobre la base de la Ley 21 del 16 de 
diciembre de 1986, tuvo facultad para,  en base a un estudio, decidir sobre la creación, 
desarrollo, administración y manejo de bosques de protección, producción especiales u 
otras categorías de manejo para áreas silvestres.  La creación de un área especial ha sido 
amparada en un Decreto Ejecutivo emitido por el Ministerio de Planificación y Política 
Económica  (Justines, Manelia y Ceballos en CPPS/PNUMA, 1991a). De acuerdo con la 
Resolución No. JD. 09-94 de Junio de 1994, la creación de las nuevas áreas silvestres 
protegidas a los cambios de categoría de manejo  son aprobados por la Junta Directiva del 
INRENARE, función que es ratificada mediante la Ley No. 22.801 promulgada en Junio 
de 1995. 

 
•••• . Perú 
 
 Según Espino (CPPS/PNUMA, 1991a),  el marco legal que soporta el establecimiento de 

áreas costeras protegidas en el Perú está expresada mediante: 
 
 - La Constitución Política del Perú 
 - La Ley General de Pesquería 
 - La Ley  Forestal y de Fauna Silvestre 
 - El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
 
 Estos a partir de la Constitución Política del Perú, se orientan a fortalecer el principio de la 

conservación del ambiente y sus recursos naturales, con el objeto de garantizar un 
ambiente saludable y ecológicamente equilibrado que permita un desarrollo armónico 
nacional, y asegure sostenidamente un aprovisionamiento de productos naturales en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras. La necesidad de la creación de una 
unidad de conservación podrá ser planteada por las comunidades locales o regionales, 
debiendo ser refrendadas por el suficiente aporte técnico científico necesarios para su 
creación. El sustento técnico científico podrá ser proporcionado por instituciones de 
investigación gubernamentales o no gubernamentales, y los planteamientos deberán ser 
evaluados por los sectores involucrados, como son el Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Pesquería. Finalmente las Unidades de Conservación serán creadas de 
acuerdo al significado de su proyección con el dispositivo legal correspondiente.  Si es de 
carácter nacional mediante Decreto Supremo, si fuera de carácter regional mediante una 
Resolución Legislativa Regional y si es de carácter local mediante un Acuerdo Municipal 
(Espino en CPPS/PNUMA, 1991a). 

¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.Enfoque regional sobre la 
situación legal e institucional de las Áreas Marinas y Costeras protegidas del Pacífico 
Sudeste 

 
••••  Establecimiento 
 



  

 

 Todos los países de la región han reportado el establecimiento de Áreas Protegidas 
mediante un instrumento que ha tenido como instancia final la  Presidencia de la 
República.  En Chile, dicho instrumento es un Decreto Supremo con la firma de los 
Ministerios involucrados.  En Colombia, se llama Resolución Ejecutiva; en Ecuador, 
Decreto Presidencial; en Panamá Decreto Ejecutivo; y, en Perú Decreto Supremo.  
Adicionalmente, en Ecuador se han declarado Áreas Protegidas mediante Acuerdos 
Interministeriales y Acuerdos Ministeriales independientes de Agricultura y/o Pesca.  Sin 
embargo, las áreas protegidas establecidas mediante otra base legal que no sea la Ley 
Forestal, no son reconocidas por el Ministerio de Agricultura de Ecuador como parte del 
Sistema Nacional de Conservación. En Panamá se menciona la modalidad denominada 
Resolución de la Junta Directiva del Instituto de Recursos Naturales Renovables. 

 
 
  
••••  Competencia jurisdiccional en los Sistemas Nacionales de Conservación y en la Zona 

Costera 
 
  Las Áreas Protegidas que forman parte de los Sistemas Nacionales de Conservación de 

Áreas Naturales, como se ha repetido a través de este documento, fueron creadas con un 
enfoque central en la protección de los ambientes terrestres. Por lo tanto, existe un 
denominador común regional en lo que respecta a la competencia jurisdiccional sobre la 
protección y Manejo de las Áreas Protegidas  en los ambientes terrestres; ya que, la 
autoridad administrativa, en todos los países de la región han recaído, inicialmente, en 
organismos dependientes o adscritos a los Ministerios de Agricultura. 

 
 En la actualidad, en todos los países de la región se evidencia una tendencia orientada a 

que los organismos encargados de las Áreas Naturales obtengan una mayor autonomía 
administrativa de los Ministerios de Agricultura y que estos nuevos organismos tengan 
una mejor precisión de su ámbito de acción. 

 
 Así, mientras a comienzos de la década de los 70' los Sistemas de Conservación de la 

región tenían una total relación de dependencia de la administración central de los 
Ministerios de Agricultura, a comienzos de los 90' la estructura institucional es diferente, 
particularmente debido a  los procesos de modernización que se están produciendo en los 
países de la región: 

 
 -  En Chile, desde hace más de dos décadas la CONAF ha administrado el Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, y de acuerdo a la legislación vigente, debe actuar 
coordinadamente con la Autoridad Marítima en la administración de los Parques 
Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales que se creen, bajo consulta a 
las instancias que corresponda, ya sea en los trámites de creación o de gestión y 
administración (Benoit y Zúñiga, 1995). 

 
 - En Colombia, Pedroza y Escobar (1995) menciona la Dirección General de Parques 

Naturales Nacionales dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. 
 



  

 

 - En Ecuador, se creó, en 1992, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y 
Vida Silvestre INEFAN como entidad autónoma y adscrita al MAG. El INEFAN, entre 
otras Direcciones, cuenta con la Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre que tiene 
un Departamento de Áreas Naturales y un Departamento de Vida Silvestre. Además se ha 
planteado la alternativa de crear un Instituto Nacional para la Protección del Medio 
Ambiente (INEFAN, 1993). 

 
 - En Panamá, existe la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del 

Instituto Nacional de Recursos Renovables (INRENARE). 
 
 - En Perú se reporta la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre 

del  Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).  
 
 De acuerdo con la información previamente citada, al parecer no existe ninguna duda en 

los países de la región sobre la competencia jurisdiccional de las instituciones responsables 
del manejo de los ambientes terrestres de las Áreas Protegidas.  Por lo tanto, las 
imprecisiones y sobreposiciones comienzan a evidenciarse cuando se trata del manejo de 
los recursos  naturales en los ambientes costeros en los cuales también tienen 
jurisdicción las autoridades pesqueras o marítimas.   En base a la información sumarizada 
se puede señalar lo siguiente: 

 
  - En todos los países de la región  el manejo de las Áreas Naturales es competencia 

de los organismos dependientes de los Ministerios de Agricultura o entidades 
autónomas (CONAF en Chile, Dirección General de Parques Naturales Nacionales 
INEFAN en Ecuador,  INRENARE en Panamá, e INRENA en Perú). 

  
  - La jurisdicción sobre los recursos bioacuáticos está bajo la responsabilidad de los 

Ministerios de Pesquería o relacionados que tienen dependencias especializadas 
para: dictar las políticas (Subsecretarías de Pesca o equivalentes), efectuar el 
control (Direcciones de Pesca o equivalentes) y realizar las investigaciones 
(Institutos de Pesca o equivalentes).  

  
  - La competencia respecto a las políticas en la zona costera, la concesión de 

permisos para realizar actividades en la línea de costa y particularmente en playas 
y bahías, el control y la vigilancia marítima, y en la mayoría de los casos la 
investigación oceanográfica, le corresponde a la ARMADA de los respectivos 
países. 

 
 No obstante de esta aparente diferenciación funcional, los problemas jurisdicciones afloran 

cuando, indistintamente del país al que corresponda,  la autoridad administrativa de los 
Sistemas Nacionales de Conservación trata de adoptar resoluciones unilaterales sobre el 
ámbito marino costero de las Áreas Protegidas. En dichas situaciones se evidencia que no 
es clara la aparente línea de separación funcional existente entre los diferentes entes 
gubernamentales. Al respecto se revisan  algunas situaciones puntuales: 

 
 - En Chile, Canales y Ramorino, (1991) sostienen que las áreas Silvestres Protegidas solo 

están definidas en  áreas terrestres y costeras hasta la línea de agua,  excluyendo las 



  

 

diferentes normas impartidas por las Autoridades Pesqueras y Marítimas en relación a la 
veda de los productos del mar y zonas restringidas para navegación y estadía de naves y 
embarcaciones en función de la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, la Navegación y 
el Control de la Contaminación Marina (Canales y Ramorino, 1991). En este caso la línea 
divisoria de la competencia administrativa del Sistema Nacional de conservación es clara, 
pero resulta evidente que, en consecuencia, los ambientes subacuáticos no tienen ningún 
tipo de protección.  La excepción al parecer se limita a las pequeñas Reservas Científicas 
Costeras administradas por la Universidad Austral de Chile (Laboratorio Costero de 
Mehuin) y la Universidad Católica de Chile (Estación Costera de Investigaciones 
Marinas), a las que hace referencia Castilla (1989), Áreas que justamente no forman parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. 

 
 - En Colombia,  existen Parques Nacionales del Sistema Nacional de Conservación que 

incluyen en sus límites los ambientes marinos costeros,  pero la situación institucional, 
respecto al rol de las autoridades marítimas y pesqueras en la administración de las Áreas 
Protegidas,  no está claramente establecida. 

 
 - En Ecuador,  existen unidades de conservación del Sistema Nacional de Conservación 

que tienen ambientes marinos costeros en sus límites.  En la práctica el manejo del área 
costera de estas unidades de conservación representan una fuente de conflicto 
institucional, debido a que  las autoridades pesqueras  cuestionan la jurisdicción de la 
autoridad de manejo de las Áreas Protegidas en los ambientes acuáticos y particularmente 
sobre sus recursos. La situación es mucho más compleja cuando se trata de ambientes 
netamente marinos como es el caso de la  Reserva de Recursos Marinos o el Santuario de 
Ballenas de Galápagos, las cuales aunque son consideradas Áreas Protegidas por todos los 
sectores, no están incluidas como parte del Sistema Nacional de Conservación por el 
hecho de no haber sido declaradas mediante el procedimiento legal que establece el 
Ministerio de Agricultura.  Esta situación de competencia institucional afecta el manejo de 
las Áreas Protegidas, marinas-costeras lo cual se está tratando de resolverse mediante 
convenios interinstitucionales entre las autoridades de las Áreas naturales con las 
autoridades pesqueras y/o las autoridades marítimas.  

 
 - En Panamá, durante los últimos años se ha reportado la creación de algunas unidades de 

conservación que incluyen ambientes subacuáticos en sus límites, pero no se tienen datos 
sobre los problemas de competencia jurisdiccional que  podrían haberse originado en la 
gestión de manejo. En todo caso existe la potencialidad de conflictos que se han hecho 
evidentes en otros asuntos de manejo de la zona costera  

 
  - En Perú, existen también Áreas Protegidas con ambientes subacuáticos que forman parte 

del Sistema nacional de Áreas Protegidas, pero tampoco están claramente definidos los 
límites de las competencias jurisdiccionales entre las autoridades de las Áreas Naturales y 
las autoridades pesqueras y marítimas. Suárez de Freitas (1994) de la Fundación Peruana 
para la Conservación de la Naturaleza, señala que existe una falta de coordinación entre 
los sectores de Agricultura y Pesquerías y también una falta de enfoque común respecto a 
la conservación de los recursos marinos costeros. 



  

 

¡Error! Marcador no definido. 

¡Error! Marcador no definido.Nivel de Manejo 
 
Respecto al nivel de manejo de las Áreas Marinas Protegidas de la Red existe información 
fragmentaria y contradictoria que impide dar precisiones sobre su valoración. Que incluyen 
información sobre el manejo son incompletas particularmente en la sección que corresponde al 
estado de la Protección de las unidades de conservación.  Debe recordarse que una versión 
preliminar fue circulada entre los expertos de la región, lo cual evidencia que faltan datos 
sobre el manejo de las áreas y precisiones sobre el Estado del manejo. 
 
En todo caso, es necesario mencionar que las áreas marinas y costeras protegidas son un 
fuente permanente de conflictos jurisdiccionales entre las instituciones encargadas en el 
manejo, quienes difícilmente adoptan decisiones mediante consensos. Además, los procesos 
de integración comunitaria son recientes, razón por lo cual ha sido difícil el cumplimiento de 
los objetivos de conservación en las áreas costeras.  Aún en Galápagos, que es conceptuada 
como uno de las áreas naturales mejor manejadas de la región, subsisten  problemas para 
implementar los planes de manejo y garantizar un control adecuado de las normas vigentes. 
 

¡Error! Marcador no definido.Estado de las iniciativas Internacionales y Regionales 
relacionadas con AMP 's 
 

¡Error! Marcador no definido.Iniciativas Regionales:  CPPS 
 
En noviembre de 1981,  se suscribió el "Convenio para la Protección del Medio Marino y la 
Zona Costera del Pacífico Sudeste" entre los países que conforman la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur,  esto es:  Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En el marco de este Convenio y 
contando con el apoyo técnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), los gobiernos de la región diseñaron y se encuentran ejecutando 
un "Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 
Sudeste", el cual ha sido fuente de acuerdos más específicos, como es el caso del "Protocolo 
para la Conservación y Administración de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas del 
Pacífico Sudeste" suscrito en septiembre de 1989.  Este Protocolo facilitó la estructuración de 
la "Red de Áreas Marinas y costeras Protegidas del Pacífico Sudeste" cuyas unidades de 
conservación han sido referidas previamente (CPPS/PNUMA, 1989a). 
 
La Red va más allá del enfoque tradicional terrestre de las Unidades de Conservación 
existentes en la región y tiende a asegurar la protección y mantenimiento de la diversidad 
biológica, asegurando que los recursos puedan continuar siendo utilizados en forma sostenible 
para las generaciones presentes y futuras y para su bienestar.  Además provee un marco de 
trabajo para operaciones más detalladas a nivel regional, independiente de las políticas 
nacionales de cada uno de los Estados Partes del Protocolo en materia de Áreas Protegidas. 
Las siguientes funciones deberán ser cumplidas por la Red Regional de Áreas Costeras y 
Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste (CPPS/PNUMA, 1991a): 



  

 

 
-. Identificar las necesidades de conservación, protección y mantenimiento de la diversidad 

biológica de acuerdo a las exigencias regionales, 
-. Unificar los criterios para la identificación de áreas protegidas de importancia regional, 
-. Diseñar pautas y guías para la preparación de esquemas de clasificación de hábitat 

regionales y subregionales, 
-. Sugerir medidas de protección para ser consideradas en las Reuniones de las Altas Partes 

Contratantes del Protocolo para la Conservación y Protección de las Áreas Costeras y 
Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste, en especial de especies altamente migratorias. 

-. Diseñar formularios de encuestas, formatos para inventarios de recursos y registros de 
especies para las Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste, 

-. Acordar recomendaciones para la promoción de actividades de entrenamientos y 
capacitación en los Planes de Manejo de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas, 

-. Asesorar técnicamente a la Secretaría con destino a los Gobiernos del Pacífico Sudeste y 
Panamá, con respecto a las medidas necesarias para la implementación y puesta en práctica 
del Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Costeras y Marinas 
Protegidas del Pacífico Sudeste, 

-. Indicar a la CPPS y a los Gobiernos las necesidades de asistencia técnica para el desarrollo 
de las funciones de la Red Regional y de su funcionamiento, 

-. Señalar a los Gobiernos la necesidad de estudios referidos a la identificación de hábitat 
críticos costeros y marinos basados en consideraciones biológicas y socioeconómicas, 

-. Sugerir a los Gobiernos medidas de protección de especies raras importantes y 
comercialmente importantes, de hábitats y de biodiversidad. 

 
Finalmente cabe señalar que el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, está extendiéndose hacia países  del área 
centroamericana, lo cual le da un mayor ámbito de acción. 
 
 
Sitios de Patrimonio Mundial 
 
En la región no existen áreas marinas costeras propiamente dichas que hayan sido declaradas 
como Sitio de Patrimonio Mundial. Las Islas Galápagos de Ecuador son consideradas como 
Patrimonio Mundial Natural solamente los ambientes terrestres que forman parte del Parque 
Nacional Galápagos. La declaratoria del área marina circundante que conforma la Reserva de 
Recursos Marinos y complementa la protección de los recursos del Parque, aún se encuentra 
en proceso de revisión. 
 

¡Error! Marcador no definido.Sitios Ramsar 
 
En base de la información disponible, se conoce que 6 de las unidades de conservación que 
conforman la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste están listadas 
como Sitios Ramsar: 2 en Panamá, 2 en Ecuador y 2 en Perú.  En Panamá el Humedal El 
Golfo de Montijo y el Humedal Punta Patiño son  considerados como Sitio Ramsar; en 
Ecuador están listados el  Parque Nacional Machalilla y la Reserva Ecológica Manglares 



  

 

Churute; y, en Perú la Reserva Nacional de Paracas y el Santuario Nacional de las Lagunas de 
Mejía. 
 

¡Error! Marcador no definido.Reservas de la Biosfera 
 
El Parque Nacional Galápagos en Ecuador y el Parque Nacional Alto Darién, son los únicos 
sitios de la región nominadas por UNESCO como Reserva de la Biosfera fundamentalmente 
por sus ambientes terrestres. No existen designaciones de Reserva de la Biosfera marinas -
costeras en la región;  aunque la aplicabilidad de su  concepto  ha sido analizado para ampliar 
la nominación al área marina de la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos en Ecuador y  
se ha mencionado la potencialidad para la designación  del  Parque Nacional de Juan 
Fernández y  el Parque Nacional de Rapa- Nui (Eastern Island) de Chile. Otras áreas marinas 
costeras potenciales se están analizando.  

¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.ÁREAS PRIORITARIAS 

¡Error! Marcador no definido.Áreas prioritarias nacionales para la conservación de la 
biodiversidad marina 
 
Los Gobiernos de la región han definido las prioridades de Áreas Protegidas marinas-costeras 
a nivel nacional las cuales pasaron a formar parte de la Red del Pacífico Sudeste.  Una breve 
descripción de cada una de ellas ha sido incluida en las secciones anteriores de este 
documento.  Sin embargo, y en razón  que las unidades de conservación, salvo contados 
ejemplos, fueron establecidas principalmente con un enfoque terrestre, hace falta una mayor 
representatividad de los ambientes intermareales y submareales prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad marina.  Lamentablemente la región se caracteriza por tener, 
limitada investigación marina relacionada con las Áreas Marinas Protegidas y la  información 
disponible sobre conservación marina - costera como se la ha caracterizado previamente, es 
dispersa y fragmentaria. 
 
El limitante de la información arriba mencionado, dificulta una mejor aproximación a la 
identificación de áreas prioritarias regionales. En todo caso,  en ésta sección se incluye un 
listado de las áreas que han sido identificadas por el autor durante la revisión de este trabajo 
monográfico y los insumos de otros colegas de la región durante el proceso de revisión de una 
versión preliminar de este documento. 
 
Chile  
 
Complementar la Protección 
 
A criterio de Benoit y Zuñiga (1995) es necesario establecer Áreas Marinas Protegidas que 
complementen la protección de las siguientes unidades de conservación existentes: 
 
Parques Nacionales: 
 



  

 

• Pan de Azúcar* 1 
• . Llanos de Challe 
• . Bosque Fray Jorge 
• . Archipiélago de Juan Fernández 
• . Rapa Nui 
• . Chiloé* 
• . Isla Magdalena 
• . Isla Guamblin 
• . Laguna San Rafael 
• . Bernardo O’Higgings 
• . Alberto M. de Agostini 
• . Cabode Hornos 
 
Reservas Nacionales: 
 
• . Pingüino de Humboldt* 
• . Laguna Torca 
• . Isla Mocha 
• . Las Guaitecas 
• . Katalalixar 
• . Alacalufes 
 
1  Las unidades de conservación señaladas con asterico (*) ya cuentan con un área marina propuesta para ser anexada. 
 
Monumentos Naturales: 
 
• . La Portada* 
• . Isla Cachagua* 
• . Cinco Hermanas 
• . Los Pingüinos 
 
* Benoit y Zúñiga (1995), por otro lado señala que, tomando en consideración criterios 
ecológicos y prácticos, de la lista de prioridades, arriba referidos, se ha seleccionado y se 
encuentran en proceso de anexarse áreas marinas protegidas a los Parques Nacionales Pan de 
Azúcar y Chiloé, la Reserva Nacional Pingüino de Humbolt; y los Monumentos Naturales La 
Portada e Isla Cachagua. 
 
Hurtado (1995), en una versión preliminar de este documento seleccionó (en base de la 
información biológica y ecológica disponible), como prioridades a los Parques Nacionales 
Juan Fernández, Rapa Nui y Chiloé y a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. 
 
Iolster y Wilcox  (1995) en su proceso de identificación de prioridades seleccionaron también 
a los Parques Nacionales: Archipiélago Juan Fernández, Chiloé y Guamblin.  Además, 
proponen la protección de áreas tales como: Playa Santo Domingo y Punto Toro, Bahía 
Queule y Punta Charo,  Chamiza y Sero Almirantazgo. 



  

 

 
Al respecto, cabe notar que, las tres fuentes anteriormente mencionadas coinciden en 
identificar como prioridades para la conservación marina-costera de Chile a  los Parques 
Nacionales: Archipiélago de Juan Fernández y Chiloé.   
 
Colombia  
 
Fortalecer el manejo de las Áreas Protegidas existentes 
 
• . Parque Nacional Isla Gorgona 
• . Parque Nacional Utría 
• . Isla Malpelo (Escobar, com.pers., informó que esta área ya fue integrada como Parque 

Nacional Marino al Sistema Nacional de conservación de Colombia. 
 
Previamente, Hurtado (1995), Pedroza y Escobar (1995) y Iolster y Wilcox  (1995) habían 
coincidido en identificar la Isla Malpelo como prioridad para el establecimiento de una nueva 
Área Protegida en Colombia. 
 
Establecer nuevas Áreas Protegidas 
 
Adicionalmente, Iolster y Wilcox (1995) señalan otras prioridades para el establecimiento de 
nuevas Áreas Protegidas como son:  
 
 
• . Bahía Málaga 
• .  Isla del Morro 
• .  Pinal Salado 
 
Ecuador   
 
Fortalecer el Manejo de las Áreas Protegidas existentes 
 
• . Reserva de Recursos Marinos de Galápagos 
• . Santuario de Ballenas de Galápagos 
• . Reserva Ecológica Manglares Churute 
• . Parque Nacional Machalilla. 
• . Reserva Ecológica Manglares Cayapas - Mataje 
 
Establecer una nueva Área Marina Protegida  
 
• . Isla Santa Clara y sus aguas adyacentes en el Golfo de Guayaquil. 
 
Iolster y Wilcox (1995) coinciden con el autor en identificar como prioridades las áreas: 
Mataje/La Tola, Parque Nacional Machalilla Reserva Ecológica Manglares Churute, y las Islas 
Galápagos.  Además proponen como prioridad al Estuario del Río Chone/ Bahía de Caráquez. 
  



  

 

Panamá  
 
Fortalecer el Manejo de las Áreas Protegidas existentes 
 
• . Parque Nacional Isla Coiba 
 
Nuevas Áreas Protegidas propuestas 
 
• . Isla de las Perlas 
• . Manglares de San Miguel 
 
 
 
 
Perú  
 
Nuevas Áreas Protegidas Propuestas 
 
• . Estuarios de Virilá 
• . Península de Cerro Illescas e Islas Lobos 
• . Manglares de San Pedro 
• . Bahía San Fernando 
• . Banco de Máncora 
 
Fortalecer el Manejo de las Áreas Protegidas existentes 
 
• . Reserva Nacional Paracas 
• . Zona de Reserva Punta San Juan 
 
Acero y Tarazona (1995) identificar como nuevas áreas marinas a protegerse en Perú el 
estuario de Virilá, Manglares de San Pedro, Islas Lobos de Tierra, Bancos de Máncora. 
Iolster y Wilcox (1995) selecciona como prioridades las siguientes áreas: Santuario Nacional 
Manglares de Túmbes, Bancos de Máncora, Estuario de Virilá, Península Cerro Illescas - Islas 
Lobos, Reserva Nacional Paracas, Punta San Juan Marcona y Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía. 
 

¡Error! Marcador no definido.Áreas prioritarias regionales 
 
Adicionalmente, en el marco regional, Hurtado (1995) identificó las siguientes prioridades 
regionales para la Conservación Marina Costera.  Protección de: 
  
• . Áreas de endemismo tales como los ambientes marinos - costeros de las Islas Galápagos 

en Ecuador y el Archipiélago de Juan Fernández y Rapa Nui (Eastern Island) en Chile. 
  



  

 

• . Áreas críticas y rutas migratorias de  mamíferos marinos.  Por su alta diversidad, el 
Pacífico Sudeste, en su totalidad,  ha sido propuesto para ser designado como Refugio de 
Mamíferos Marinos en el cual se ordenen los usos que causen o puedan causar daño a los 
mamíferos marinos de acuerdo con las políticas de manejo de recursos marinos a nivel 
nacional. En todo caso este Refugio Regional  debe prever  incluir, a nivel nacional,  áreas 
muy restringidas tipo Santuarios o zonificación muy  restrictivas en las áreas existentes 
que proporcionen protección total a ciertos hábitats críticos de reproducción y  
alimentación que en la actualidad se encuentran limitadamente representados en la Red de 
Áreas Marinas y Costeras del Pacífico Sudeste. El santuario de Ballenas de Galápagos es 
un ejemplo  que podría ser emulado en otras áreas del Pacífico Sudeste en los que se 
localicen hábitats críticos de cetáceos y principalmente al Sur  de los 40°  S.  

  
• . Áreas principales de anidación y alimentación de tortugas marinas deben ser mejor 

representadas en las áreas protegidas.  En aquellas unidades de conservación en las que ya 
estén incluidas  es menester jerarquizarla en una categoría restrictiva de zonificación. 
Aunque en Galápagos se encuentra protegida  la principal área de anidación de Chelonia 
existen otras  áreas en la parte continental de la región que requieren protección. 

  
• . Debe reforzarse la inclusión de las áreas de arrecifes de coral en los sistemas nacionales de 

protección o reforzar la protección mediante la zonificación restrictiva en las áreas ya 
existentes. 

  
• . Áreas estuarinas y bosque de mangle. La representación del bosque de mangle en las 

actuales áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste es restringida a Áreas 
relativamente pequeñas y debe reforzarse la aparente protección legal que recibe a través 
de otras denominaciones tales como bosque protector.  Además debe explorarse la 
posibilidad de establecer áreas y sistemas de protección binacional  entre Ecuador - 
Colombia  y Ecuador - Perú; así como buscar la forma de establecer áreas más grandes de 
protección para los principales estuarios en los que existen remanentes del bosque de 
mangle. 

  
• . Humedales. Los humedales representados en la Red de áreas protegidas debe ser 

complementado. 
  
• . Áreas de afloramiento. Debe existir una mayor representatividad de las áreas de 

afloramiento de la región.  
  
• . Áreas de Reserva Pesquera. Las Áreas de Reserva Pesquera que protegen sitios de 

reproducción o reclutamiento usualmente no forman parte de los sistemas nacionales de 
conservación y por lo tanto están limitadamente representadas en la Red. 

 

¡Error! Marcador no definido.Conclusiones 
 
• . Las unidades de conservación que forma parte de la Red de Áreas Protegidas del Pacífico 

Sudeste protegen principalmente grandes extensiones de ambientes terrestres.  La 



  

 

protección de los ambientes intermareales y submareales no ha sido el objetivo principal 
de la protección de las unidades de conservación, aunque este enfoque está cambiando 
recientemente, como se puede notar en el establecimiento de las áreas marinas y costeras 
de la última década, particularmente es el caso de Panamá, Colombia y Ecuador que 
estableció la Reserva de Recursos Marinos con un enfoque eminentemente orientado a la 
protección de los ambientes marinos - costeros. 

 
• . Como consecuencia de la situación arriba caracterizada, la Red del Pacífico Sudeste está 

conformada por unidades de conservación orientadas a proteger principalmente ambientes 
terrestres - costeros,  situación que debe tomarse en cuenta para evitar tener la impresión 
de que existe una considerable extensión de área marina protegida en los países de la 
región. 

 
• . La conservación marina costera está recibiendo una mayor atención por los gobiernos de 

la región lo cual se refleja en el establecimiento de la Red de Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas a nivel regional y la creación de nuevas Áreas Protegidas (o propuestas de 
establecimiento).  Sin embargo, a nivel nacional existe una ausencia de información sobre 
acciones coordinadas de manejo en las Áreas Protegidas entre los diferentes entes 
gubernamentales que tienen su ámbito de acción en la zona costera.  En aquellos casos, 
sobre los que se tiene referencias, la situación se caracteriza por conflictos de competencia 
jurisdiccional para el manejo de los recursos marinos, los cuales se producen 
principalmente entre las autoridades gubernamentales de manejo de los Sistemas 
Nacionales de Conservación  con  las autoridades pesqueras y/o marítimas. 

 
• . No existe en la región categorías nacionales de áreas marinas-costeras equivalentes a 

Reserva Natural Estricta.  Aquellas áreas definidas en la Red como Reserva Natural 
Estricta, en unos casos podrían corresponder a la equivalencia de Área Natural Silvestre 
como en el caso de Panamá y en otros casos a otras categorías de manejo como en el caso 
de Ecuador. 

 
• . Los monumentos naturales, tienen una escasa representación en las áreas marinas y 

costeras protegidas del Pacífico Sudeste:  Pero su potencial aplicación es una alternativa 
que ofrecería ventajas en la protección de ciertas características naturales específicas o 
excepcionales de ambientes marinos - costeros. 

 
• . La Categoría IV de UICN, o Área de Manejo de Hábitat/Específico tiene sus equivalencias 

nacionales en Panamá, Ecuador, Perú y Chile. Los propósitos de manejo que contempla 
esta categoría parecen ajustarse más apropiadamente a los requerimientos regionales en 
áreas marinas y costeras; pero la administración intersectorial que requeriría 
implementarse, se vuelve complicada por las competencias jurisdiccionales mencionadas a 
lo largo de este documento. 

 
• . La Categoría V de UICN o Paisaje Terrestre y Marino Protegido no ha sido reportado en 

las categorías nacionales equivalentes de las unidades de conservación que formaron parte 
de la Red del Pacífico Sudeste. 

 



  

 

• . La Categoría VI o Área Protegida con Recursos Manejados solamente ha sido concebida 
en Ecuador, para la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos, y considerada en Paracas, 
Perú; pero la compleja situación institucional no ha facilitado la implementación de este 
concepto. 

 
• . La información disponible sobre las unidades de conservación que forman parte de la Red 

tienen también un enfoque primordialmente terrestre, siendo realmente difusa y 
fragmentaria la información sobre los ecosistemas costeros y su valor natural en cuanto a 
la protección de especies marinas propiamente dichas.  La mayor información se centra 
sobre las especies de vertebrados, aves, mamíferos y reptiles que cumplen alguna función 
vital en los ambientes costeros; y muy escasa información, ha estado disponible, sobre los 
otros elementos bióticos de la flora y fauna marina propiamente dicha.  Quizás esto en 
suma es un indicativo de la falta de investigaciones sobre los ambientes marinos - costeros 
de las Áreas Protegidas de la región. Esta situación limita, en cierta forma, el proceso de 
priorización regional y sobre todo la valoración sobre su nivel de manejo. 

 
 
• . El enfoque terrestre inicial que caracterizó el establecimiento de las Áreas Protegidas 

desde inicio de los 30’ ha comenzado a cambiar a partir de los 80’s y particularmente en 
los 90’s, época  en que los gobiernos de la región han puesto una mayor atención en el 
tema.  La propia creación de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas es una clara 
muestra de esta tendencia evolutiva.  Sin embargo, hace falta la implementación de 
acciones efectivas de investigación y manejo, en el área marina propiamente dicha, que 
consoliden los esfuerzos nacionales y regionales. 
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• . Buscar mecanismos nacionales complementarios para fortalecer los Sistemas Nacionales 

de Áreas Protegidas mediante la inclusión de ambientes intermareales y submareales. 
Propiciar la coordinación necesaria entre los diferentes entes estatales que tienen 
jurisdicción sobre los recursos de la zona costera. 

  
• . Fortalecer la Red Regional de Áreas Protegidas mediante acciones nacionales orientadas a 

involucrar en la investigación y manejo de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas con 
los otros sectores gubernamentales que tengan competencia en la zona costera. 

  
• . Establecer programas de capacitación regionales sobre conservación y manejo de Áreas 

Marinas y Costeras Protegidas dirigido a los entes gubernamentales que tengan 
competencia en la administración de recursos costeros (Pesca, Armada principalmente). 

  
• . Apoyar las líneas de acción futura de la Red, identificados por los expertos de la región, 

mediante los procesos catalizados por la CPPS, que incluye: 
 



  

 

 -. Explorar las posibilidades de utilizar la presencia de surgencias costeras como un 
posible criterio marino para el establecimiento de nuevas áreas costeras y marinas 
protegidas en el Pacífico. 

   
 -. Incluir áreas submareales protegidas en los sistemas nacionales de conservación y 

propiciar su uso no extractivo. 
   
 -. Propiciar actividades relacionadas con Guías y Directrices para el desarrollo del 

Ecoturismo en la Región. 
   
 -. Procurar la participación comunitaria en la formulación de los planes de Manejo de las 

áreas costeras y marinas protegidas de la región a fin de reflejar los principios de la 
declaración de Río y  tener en cuenta las guías adoptadas por la V Reunión 
Intergubernamental de la CPPS para la revisión de esas áreas. 

   
 -. Tener en cuenta las nuevas tendencias internacionales en materia de Biodiversidad, el 

enfoque futuro para la gestión ambiental, las posibles necesidades futuras de 
reestructuración que serán necesarios efectuar, para acomodar a las actividades 
regionales y nacionales a las nuevas circunstancias globales, etc. 

   
 -. Procurar que en el futuro las Áreas Costeras y Marinas sean generadoras 

autosuficientes al recurso económico para su propia administración.  También tienen 
presente la necesidad de que los Gobiernos establezcan a la mayor brevedad los 
Grupos Nacionales sobre Áreas Costeras y Marinas Protegidas. 

   
 -. Desarrollar  una Metodología para la valoración económica de los Recursos Naturales 

en las Áreas Costeras y Marinas Protegidas en la Región; 
   
 -. Elaborar propuestas de programas para la sustentación de la designación de nuevas 

áreas costeras y marinas protegidas regionales.  Estas propuestas deben ser elaboradas 
por los Grupos Nacionales, al mínimo, una propuesta de programa para una potencial 
nueva área debe ser preparada por el Grupo Nacional y deberá ser presentada para su 
consideración en la 1era. Reunión del Grupo regional de Áreas Costeras y Marinas 
Protegidas del Pacífico Sudeste; 

   
 -. Propiciar reuniones del Grupo Regional de la Red de Áreas Costeras y Marinas 

Protegidas del Pacífico Sudeste para fortalecer la red. 
   
 -. Priorizar las actividades del Plan de Trabajo recomendando para la Red utilizando 

criterios globales y regionales. 
   
 -. Apoyar el avance del Estudio sobre la determinación del Estado de la conservación de 

las áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste. 
   
 -. Apoyar los estudios comparativos sobre Áreas Costeras y Marinas Protegidas, así 

como la formulación de un  Protocolo Regional Complementario.  
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