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Editorial
Tendencias en los objetos de conservación de las 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) magallánicas

Los objetos de conservación (OC) son 
fundamentales para las áreas protegidas ya que 
no sólo juegan un rol ecológico y cumplen vitales 
servicios ecosistémicos, sino que también son 
claves para justificar la creación y administración de 
estas áreas (Vila et al. 2010; Roncancio-Duque & 
Vanegas, 2019). No obstante, debido a la dificultad 
de administrar todos los aspectos de un ecosistema 
marino se han utilizado varias aproximaciones 
ecológicas para seleccionar a los OC, entre las que 
se encuentran la aplicación de los conceptos de 
especies indicadoras, emblemáticas, paraguas y 
paisaje (Simberloff, 1998; Sanderson et al. 2002) o 
cautelando su hábitat de reproducción y alimentación, 
por mencionar algunas. Estos OC permiten proteger 
la integridad natural de los ecosistemas que estén en 
las AMP (PNUMA, 2017; Lynham et al. 2020).

En la región de Magallanes se han 
promulgado consecutivamente tres AMP en un 
período de 17 años: el Área Marina y Costera 
Protegida “Francisco Coloane” (AMCP-FC) (DS 
N°276, 2003), el Área Marina Costera Protegida 
de Múltiples Usos Seno Almirantazgo (AMCP-
MU-SA) (DS N°11, 2018) y el Parque Marino 
Islas Diego Ramírez y Paso Drake (PM-IDR-PD) 
(Diario Oficial 42.259 CVE 1530935, 2019). 
Si se analizan los OC de estas AMP, estos han 
ido variando en función del tiempo tanto en el 
número como en su composición taxonómica. 
El número de OC ha aumentado desde sólo tres 
especies consideradas para AMCP-FC el 2003 
hasta 53 taxa en el PM-IDR-PD el 2019, mientras 
que la composición de los OC entre las tres AMP 
regionales se ha ido diversificando (Fig. 1). 

Por un lado, los vertebrados marinos vágiles 
han sido considerados en forma permanente 
como OC y presentan una tendencia incremental 

Fig. 1. Número y composición de los objetos de conservación descritos para el Área Marina y Costera Protegida 
“Francisco Coloane” (AMCP-FC), el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Seno Almirantazgo (AMCP-

MU-SA) y el Parque Marino Islas Diego Ramírez y Paso Drake (PM-IDR-PD). Entre paréntesis, año de creación 
(fuente http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=5).
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entre las AMP. De hecho, en el AMCP-FC fueron 
considerados como OC tres especies: el pingüino 
de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y dos 
mamíferos marinos, la ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) y el lobo marino común (Otaria 
flavescens). En cambio, los OC en el PM-IDR-PD 
aumentan a 10 taxa de vertebrados, entre los que 
se cuenta: cuatro especies de aves, los albatros de 
ceja negra (Thalassarche melanophris) y de ceja 
gris (Thalassarche chrysostoma), los pingüinos 
de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome) y 
macaroni (Eudyptes chrysolophus); tres taxa de 
mamíferos marinos (no especificados), las ballenas, 
los delfines y los lobos marinos y, finalmente, tres 
taxa de peces (no especificados). 

Por otro lado, los organismos marinos sésiles 
han sido considerados en forma reciente como OC. 
El año 2018, los OC en el AMCP-MU-SA tomaron 
en cuenta una especie de invertebrado bentónico, 
el ostión del sur (Austrochlamys natans), y una 
especie de macroalga, el huiro (Macrocystis 
pyrifera). En el año 2019, esta tendencia fue 

seguida en el PM-IDR-PD en donde los OC fueron 
39 taxa de invertebrados (no especificados) y 
cuatro taxa de macroalgas (Fig. 1).

Otros atributos de las AMP que se consideran 
como parte de los OC han sido las comunidades 
acuáticas presentes en el AMCP-FC, comunidades 
marinas proglaciares, áreas reproductivas, de 
alimentación y descanso de los OC en las AMCP-
MU-SA y PM-IDR-PD. No obstante, a nivel 
internacional se están considerando además otros 
atributos funcionales (patrones de biodiversidad, 
conectividad, tamaño corporal, categoría trófica) 
como criterios para la selección de OC (Magris et 
al. 2017). Por lo que sería esperable que en los 
futuros criterios para la elección de los candidatos a 
OC sean también tomados en cuenta estos aspectos 
con el fin de que las AMP conserven no sólo la 
exclusividad sino también la representatividad del 
ecosistema marino regional.

Dr. Américo Montiel San Martín 
Editor Jefe AIP
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