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Situación Actual de Áreas Marinas Protegidas en Chile 

AMCP Lafken Mapu Lahual 

AMCP Isla Grande de 
Atacama 

AMCP Francisco Coloane 

AMCP Las Cruces 

AMCP Huinay 

RM Pullinque (2003 - Estero de 
Quetalmahue) 
Banco de Ostra chilena 

RM Putemún (2003 - Estero de 
Castro) 
Choro zapato 

RM Isla Chañaral (2005) 
Loco - Lapa - Erizo 
Delfín Nariz Botella - Pingüino Humboldt - 
Nutria 

RM Islas Choros-Damas (2005) 
Loco - Lapa - Erizo 
Delfín Nariz Botella - Pingüino Humboldt - 
Nutria 

RM La Rinconada (1997 - Caleta Vieja) 
Banco de Ostión del norte 

PM Francisco Coloane (2003 - Isla 
Carlos III) 
Ballena Jorobada - Pingüino Magallanes - 
Lobo Marino 

Parque Marino Motu Motiro Hiva 



Situación General Isla Chañaral 

Islas Choros y Damas 

Perteneciente al Sistema insular de Punta de 
Choros, conformado por las Islas Choros, Damas y 
Gaviota, Comuna de La Higuera, Región de 
Coquimbo.  
 
Sistema representativo de la región de transición 
templada del Sistema de la Corriente de Humboldt.  
 
Con características singulares: 
 bajo impacto antrópico  
 hábitat de especies emblemáticas y objeto de 
conservación:  delfín nariz de botella, chungungo,  
pingüino de Humboldt,  pato yunco 
 ecosistema marino de alta productividad 
 alta densidad, tasa de retención y alto 
reclutamiento de especies de importancia 
comercial y comunitaria: loco, lapas, erizo, algas 
pardas 
 posee alto interés turístico (intereses especiales) ,  
 sector social y económicamente importante.  

 
La porción terrestre de las islas Choros, Damas y 
Chañaral (en la III Región) constituye la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt. 
 
La Reserva Marina fue establecida mediante el  
Decreto Nº 151 del 28 de abril del 2005 del 
Ministerio de Economía.  



Objetivos de la RM 
Objetivo General 
Conservar y proteger los ambientes marinos de las Islas Choros y 
Damas, resguardando los procesos bio-ecológicos, la biodiversidad y 
patrimonio natural 
Objetivos Específicos 
 
Proteger las poblaciones de vertebrados acuáticos residentes en 
el área, Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), Chungungo 
(Lontra felina), Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldtii) y 
Lobo marino común (Otaria flavescens) 
Conservar las poblaciones de especies de interés comercial: Loco 
(Concholepas concholepas) y Lapa (Fissurella spp.) 
Conservar poblaciones de especies estructuradoras de hábitat: 
Lessonia trabeculata y Lessonia nigrescens. 
Promover el desarrollo del conocimiento científico de la Reserva 
Marina. 
Promover el desarrollo de educación ambiental 
Promover activamente la participación de las comunidades 



Plan General de 
Administración 

Programa de 
Administración 

Programa de 
Manejo 

Programa de 
Investigación 

Programa de 
Educación 

Programa de 
Monitoreo 

Programa de 
Fiscalización 

Objetivo 

Meta1 
Actividad1.1 Verificador 

Actividad1.2 Verificador 

Meta2 Actividad2.1 Verificador 

A.- Gestión y Administración de la RM 

Indicadores 
Biológicos 

Indicadores 
Socio-

económicos 

Indicadores 
de 

gobernanza 

B.- Evaluación del Desempeño de la RM 

Abundancia 
Estructura poblacional  
Cobertura 
Estudios de investigación  
Calidad del agua 

Uso de recursos hidrobiológicos 
 Desarrollo de actividades turísticas  

Existencia y adopción del PGA 
Existencia de una estructura 
organizacional  
Nivel de participación y satisfacción 
Aplicación del conocimiento generado 
Disponibilidad y asignación de recursos 
Cobertura de fiscalización 

Documento que contiene fundamentos que 
permitieron establecer el área, proporciona 
principios orientadores para alcanzar los 
objetivos y constituye el instrumento 
estratégico para la gestión y ejecución de las 
actividades contempladas en el área.  



Trabajo en comisiones 

Manejo 

Fiscalización 

Monitoreo 

Investigación 

Extensión 

Administración 



Principales Actividades  
• Identificación de la Autoridad 
• Consultoría con los actores locales y socios técnicos 
• Identificación de fuentes de datos locales 
• Preparación de hojas metodológicas locales, y cálculo de indicadores 
• Integración de los resultados de los indicadores locales  en el Atlas y 

productos de SPINCAM  

 

• Sr. Rodrigo Guzman, Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos,  rguzman@minrel.gov.cl 
 

• Srta. Claudia Cortes, Ministerio de Medio Ambiente, ccortes@mma.gob.cl 
 

• Sr. Jorge D’Albora, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, jdalbora@subpesca.cl 



 
Gracias 
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