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Clasificación y Tipología de 
ecosistemas marinos 

• María José Herrera, Ministerio del Medio 
Ambiente(MMA) , Guayaquil, Noviembre de 
2017. 
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Justificación 
La clasificación de ecosistemas fue un trabajo 
realizado para fines de gestión pública, en el 
ámbito de medio ambiente, cuya finalidad fue 
contar con una caracterización de los 
ecosistemas dentro de la ZEE. 

Es facultad del MMA “proponer políticas y formular 
planes, programas y acciones que establezcan los criterios 
básicos y las medidas preventivas para favorecer la 
recuperación y conservación de los ecosistemas” (Art. 70, 
letra i; Ley 19.300); 
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Objetivos 

1 

2 

3 

Planificar la conservación marina 

Evaluar representatividad de áreas marinas 
protegidas 

4 

Focalizar gestión estado de conservación de 
unidades ecosistémicas 
 

Inventariar ecosistemas marinos 
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Metodología 

1. Compilación de información oceanográfica y de biodiversidad marina de la ZEE; 

2. Revisión de clasificaciones de ecosistemas marinos para el mar chileno elaboradas por chilenos y 
de clasificaciones de ecosistemas marinos de EE.UU., Canadá, México, Sudáfrica y la clasificación 
global de Spalding et al (2007); 

3. Selección de un criterio de clasificación; 

4. Procesamiento de coberturas de información, aplicando el criterio seleccionado; 

5. Discusión de resultados en el MMA; 

6. Discusión de resultados con actores relevantes a través de talleres regionales y un taller nacional 
(octubre a diciembre del 2015); 

7. Preparación de consolidado (diciembre 2015-abril 2016). 
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Clasificaciones ecosistemas revisadas   

Reino Provincias Ecorregiones 

Indo 
Pacífico 

Isla de Pascua Isla de Pascua 

Sudamérica 
Templada 

Juan Fernández 
y 
Desventuradas 

Juan Fernández y 
Desventuradas 

Pacífico Sudeste 
templado cálido 

Humboldtiana 

Chile Central 

Araucana 

Magallánica 

Chiloense 

Fiordos 

Canales de Chile Sur oriental  

Spalding et Al, 2007 
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Jaramillo et Al, 2006 
 

Clasificaciones ecosistemas revisadas   



Clasificaciones ecosistemas revisadas 

• Distinguen zonas biogeográficas en tres subregiones por la fauna 
predominante en aguas someras: del canal de Chacao hasta la 
Península de Taitao; desde esa Península hasta el estrecho de 
Magallanes; y desde ese Estrecho hasta donde termina la ZEE chilena 
por el sur; 
 

• Distinguen otras subdivisiones que reconocen las diferencias del 
bentos de la costa expuesta o de los canales de la existente en los 
fiordos; 
 

• Esa diversidad de ecosistemas marinos da cuenta de una riqueza en 
hábitats que aloja especies y comunidades únicas en el mundo, que se 
expresa en endemismo a nivel de especies y de biocenosis; 
 

• “Por ejemplo los fiordos de la X región, Reloncaví, Comau y Reñihue 
son los únicos que albergan bancos de corales y bancos de 
braquiópodos” (Försterra & Häussermann, 2003; Försterra et al., 2008) 

Fundación Huinay 



Clasificaciones ecosistemas revisadas 
 

 
 Define cuencas oceanográficas, considerando  perfiles batimétricos  a lo largo del transecto 

Estrecho de Magallanes a Canal del Beagle, considerando el origen y circulación de las aguas; 
 

 Aguas del Atlántico son más cálidas y las del Pacífico más salinas; aguas interiores más salobres y 
frías que las aguas de la plataforma; disminuyendo salinidad desde el Beagle al Estrecho de 
Magallanes; entre otras características; 
 

 Es una clasificación consensuada por actores regionales de la academia, ONG’s y Servicios 
Públicos, que perfecciona la propuesta de Fundación Huinay para esa zona.  
 

Wildlife Conservation Society (WCS) 
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NORTE 
GRANDE 

PAPOSO 
TAL TAL  

ATACAMA 

LOS MOLLES 

CHILE 
CENTRAL 

CENTRO 
SUR 

CHILOÉ 
TAITAO 

Kawésqar 

MAGALLANES 

Juan Fernández 

Pascua-Sala y Gómez 

Ecorregiones 

Desventuradas 



Ecorregiones MMA Zonas de Jaramillo et al. (2006) Provincias de Spalding et al. 
(2007) 

Norte grande Zona I 
Humboldtiana 

Paposo Taltal Zona II 

Atacama Zona III 
Chile Central 

Los Molles Zona IV 

Chile central Zona V 
Araucana 

Centro sur Zona VI 

Chiloé Taitao Zona VII Chiloense 
Kawesqar Zona VIII 

Canales y Fiordos del Sur de Chile 
Magallanes Zona IX 

Pacífico Austral Oceánico   Magallánica 
Pacífico Sudeste   Pacifico Sudeste 
Archipiélago de Juan Fernandez   Archipiélago de Juan Fernandez y 

Desventuradas Islas Desventuradas   

Isla de Pascua   Isla de Pascua 
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• La subdivisión de las ecorregión se denominaron ecosistemas  (93) 
• La subdivisión de esas 14 ecorregiones siguió diferentes criterios: 
                    Batimetría 
                    Tipo de Sustrato de fondo marino 
                    Geoformas 
                    Zonas de surgencia 
                    Procesos ecológicos que ocurren en la columna de agua 

 
 
 
 

 

Proceso de clasificación de ecosistemas 
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Nomenclatura ecosistemas 

Zona batimetrica+ tipo de sustrato+ 
ecoregión = 
 
Ejem: Litoral blando- Paposo Taltal. 
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Muchas gracias 
Thank you very much 
Dank u wel  

Contacto:  
María José Herrera 
mherrera@mma.gob.cl 

www.atlasspincam.net  

mailto:mherrera@institucion.sp
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Anexos 
Ecosistemas marinos por ecorregión 
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ECOSISTEMAS MARINOS 
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