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MENSAJES 
CLAVE 

• Los servicios ecosistémicos son un concepto y 
un enfoque de conservación que desafía la visión 
tradicional basada en la protección de especies y 
ecosistemas solo por su valor intrínseco. 
El enfoque de servicios ecosistémicos busca relacionar 
el funcionamiento de los ecosistemas a los servicios 
que ellos proveen y al bienestar humano. Es, por ende, 
un enfoque antropocéntrico, donde el bienestar de las 
personas es tan importante como el valor intrínseco de 
la biodiversidad.  

• La evaluación espacial de la oferta de servicios 
ecosistémicos es una etapa inicial y significativa 
de la planificación espacial marina y también una 
acción clave en la inclusión del enfoque de servicios 
ecosistémicos en el manejo de los ecosistemas 
marino-costeros. 
La evaluación de servicios ecosistémicos comprende 
su identificación, mapeo y valoración, todo lo cual 
puede contribuir al proceso de planificación marina. 
Sin embargo, dicha evaluación no se ha incorporado 
formalmente en la toma de decisiones en Chile. Lo 
anterior se debe tanto a una falta de conocimiento 
de lo que el enfoque de servicios ecosistémicos 
realmente es, como a la escasez de información para su 
evaluación espacial.

• El uso del enfoque de servicios ecosistémicos puede 
ayudar a las autoridades locales a reconciliar los usos 
del espacio marino.
Específicamente, el enfoque de servicios ecosistémicos 
puede contribuir a: i) Tomar decisiones informadas 
de planificación y gestión a través de la evaluación 
de sinergias y compromisos entre servicios 
ecosistémicos, beneficios y beneficiarios; ii) Abordar 
los conflictos por el uso del espacio marino a través 
de la evaluación de preferencias y valores sobre 
los servicios ecosistémicos; iii) Construir apoyo 
político para la conservación marina a través de la 
comprensión de los beneficios que estos servicios 

generan para distintos beneficiarios; iv) Recaudar 
fondos para la conservación a través del relevamiento 
de los servicios ecosistémicos y beneficios que estos 
generan para distintos grupos de beneficiarios; y iv) 
Construir alianzas entre sectores privados, Estado 
y sociedad civil que propendan a la provisión de 
servicios ecosistémicos de manera equilibrada y a una 
distribución justa de los beneficios. 

• Las altas latitudes del hemisferio sur sustentan 
servicios ecosistémicos de relevancia global, los 
cuales generan beneficios significativos para miles de 
personas en todo el mundo.
La Región de Magallanes y Antártica Chilena reúne 
atributos únicos (ej. productividad primaria marina; 
belleza escénica de su paisaje) que sustentan la 
provisión de servicios ecosistémicos clave evaluados 
en este reporte, como la producción de alimentos 
desde pesquerías, las oportunidades de recreación, 
las oportunidades de educación y conocimiento, el 
sentido de lugar, y la regulación del clima local. Estos 
servicios ecosistémicos sustentan la economía y la 
identidad de la Región, generando beneficios para miles 
de personas en el ámbito local, como los empleos de 
todas las personas vinculadas a la cadena de valor de 
la pesca artesanal, y también en regiones distantes, 
como el consumo de alimentos provenientes del mar 
en los países importadores. La planificación marina 
tiene también el rol de equilibrar la distribución de tales 
beneficios entre las distintas personas (ej. consumo 
local versus exportación).  

• El ‘hotspot’ de servicios ecosistémicos más relevante 
a nivel regional es el Estrecho de Magallanes que 
concentra valores altos y muy altos para todos los 
servicios ecosistémicos evaluados. 
El Estrecho de Magallanes concentra un 17% del área 
de ‘hotspot’ de todos los servicios ecosistémicos 
simultáneamente. Por otra parte, un 51% de los 
‘hotspots’ se encuentra dentro de áreas protegidas. 

Específicamente, cerca del 85% de los ‘hotspots’ dentro 
de áreas protegidas está dentro del Área Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) kaweskar
 (la cual contiene al Parque Marino Francisco Coloane) 
y el restante 15% está dentro del AMCP-MU Seno 
Almirantazgo.

El servicio ecosistémico de provisión de alimentos 
desde pesquerías artesanales tiene su mayor ‘hotspot’ 
en la Provincia de Última Esperanza y los fiordos y 
canales cercanos a Puerto Edén, determinado por los 
niveles de captura de la pesquería de erizo donde alcanza 
valores de 22 toneladas extraídas por km² al año. 

Para el servicio ecosistémico de regulación de clima local 
se observa un gradiente descendente (menor emisión y 
mayor captura) desde norte a sur de la Región. La zona 
septentrional marítima de la Región, que limita con la 
Región de Aysén, muestra un mayor flujo de CO2 hacia 
la atmósfera, el cual va descendiendo hacia la zona 
meridional alcanzando valores cercanos a cero. Por 
otro lado, la zona sur de la Región se caracteriza por 
capturar CO2 desde la atmósfera hacia el océano y 
mares interiores, en zonas aledañas al Estrecho de 
Magallanes e Isla Dawson.

El servicio ecosistémico de oportunidades de 
recreación se concentra en el Estrecho de Magallanes 
en la zona cercana a Punta Arenas. En la zona norte 
de la Región hay un ‘hotspot’ determinado por la 
concentración de los atributos de belleza escénica, 
capacidad de atracción turística, accesibilidad marina y 
herencia cultural. 

El servicio ecosistémico de sentido de lugar tiene una 
distribución heterogénea dentro de los mares y fiordos 
de la Región. Los mayores valores se sitúan en sectores 
como Bahía tres Pasos, Isla Carlos III y sectores cercanos 
a áreas protegidas como la reserva de la biósfera Cabo de 
Hornos y el AMPCP-MU Seno Almirantazgo.

El servicio ecosistémico de oportunidades de educación 
y conocimiento tiene sus principales ‘hotspots’ en el 
Estrecho de Magallanes, Canal del Beagle y en menor 
medida en Isla Navarino en su sector suroeste y Seno 
Otway.  

• La superficie de ‘hotspots’ sugiere que los servicios 
ecosistémicos evaluados son, en gran medida 
sinérgicos, ya que los elementos naturales del 
ecosistema marino-costero pueden soportar a más de 
uno de ellos de forma simultánea. 
Existen elementos del paisaje que son clave en la 
conservación y mantención de varios servicios 
ecosistémicos. Por ejemplo, la presencia de 
ventisqueros glaciares o de bosques de huiro son 
claves para la producción de hábitat, lo que determina 
la presencia tanto de especies icónicas (componente 
clave de los servicios de oportunidades de recreación 
y sentido de lugar), como especies de importancia 
comercial (componente clave del servicio ecosistémico 
de provisión de alimentos desde pesquerías 
artesanales). Entender que la posible alteración de 
estos elementos de soporte o de sostén de los servicios 
puede desencadenar una serie de efectos tipo dominó 
en la cadena de provisión de estos servicios, es un 
aspecto clave para una planificación marina basada en 
el ecosistema.
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RESUMEN 
EJECUTIVO 

Los servicios ecosistémicos se 
definen como los componentes 
de la naturaleza que sustentan el 
bienestar humano y, a pesar de 
eso, son generalmente ignorados 
en las decisiones de planificación. 
En este reporte, preparado 
para la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, se evaluaron 
cinco servicios ecosistémicos 
estratégicos, específicamente: 
provisión de alimentos desde 
pesquerías artesanales, regulación 
del clima local (balance entre 
captura y emisión de carbono), 
oportunidades de recreación, 
sentido de lugar y oportunidades 
de educación y conocimiento. 
La Región posee cinco grandes 
áreas de concentración de estos 
servicios ecosistémicos: 

i) Puerto Edén, con valores 
altos para provisión de 
alimentos desde pesquerías 
artesanales, sentido de lugar y 
oportunidades de recreación. 

ii) El área marina que rodea 
los Parques Torres del Paine 
y Kaweskar y el sector norte 
del Parque Nacional Alberto 
de Agostini, con valores 
altos para la provisión de 
alimentos, sentido de lugar y 
oportunidades de recreación. 

iii) La sección central del 
Estrecho de Magallanes, 
presenta los valores más 
altos para todos los servicios 
ecosistémicos, entre los que se 
destaca una zona sumidero de 

carbono, lo posiciona como el 
‘hotspot’ más significativo de la 
Región. 

iv) Seno Almirantazgo, con 
valores altos de provisión de 
alimentos, sentido de lugar, 
oportunidades de recreación y 
regulación del clima local.

v) Sur de la Isla Navarino, con 
valores altos para el servicio 
ecosistémico de oportunidades 
de educación y conocimiento, 
donde destaca el Canal del 
Beagle como un laboratorio 
natural para el aprendizaje de 
las dinámicas marinas en las 
altas latitudes. 

Si bien las áreas marinas 
protegidas de la Región podrían 
garantizar el resguardo de 
algunos de estos ‘hotspots’, 
otras zonas de concentración de 
servicios ecosistémicos, como la 
sección central del Estrecho de 
Magallanes, se encuentran fuera 
de toda protección y sometidas 
a amenazas potenciales pero 
significativas, como el aumento 
del trasporte marítimo y la 
intensificación y expansión de 
la acuicultura. La información 
que entregan los mapas de 
servicios ecosistémicos se 
vuelve así relevante para la 
planificación marino-costera con 
miras a reconciliar las múltiples 
actividades que se desarrollan 
actualmente y se proyectan en el 
mar de la Región.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas marinos 
se ubican entre los más 
explotados del mundo. 
Por ejemplo, las zonas 

costeras representan solo el 4% de 
la superficie terrestre total y el 11% 
de los océanos del mundo, pero 
contienen más de un tercio de la 
población mundial y representan 
el 90% de las capturas de las 
pesquerías marinas. En Chile, el 
30% de las comunas limita con el 
mar y con excepción de Santiago, 
todas las grandes ciudades y 
buena parte de las intermedias se 
ubican en la costa.

Las actividades humanas están 
amenazando los ecosistemas 
marinos y los beneficios que ellos 
proporcionan. Dada la rápida 
degradación de los ambientes 
costeros y marinos, es importante 
comprender que su degradación  
vulnera la capacidad para otorgar 
beneficios a través del tiempo.

En conjunto, los beneficios 
proporcionados a los seres 
humanos por los ecosistemas 
se conocen como servicios 
del ecosistema o servicios 
ecosistémicos (Recuadro 1). En 
países como Chile, algunos de 
los beneficios más importantes 
de los ecosistemas marinos 
tienden a involucrar actividades 
comerciales a pequeña escala 
y actividades económicas 
informales para apoyar los 
medios de vida de las poblaciones 
locales, por ejemplo, a través de 
la pesca artesanal, cuyo servicio 

1 Nuestra visión 
se diferencia de 
la concepción 
de IPBES donde 
la naturaleza 
se concibe 
como cualquier 
ecosistema que 
genera bienes 
y servicios para 
los humanos 
independiente 
de su nivel de 
artificialización y 
de la existencia 
real de 
amenazas a su 
conservación y 
de la visión de la 
clasificación de 
CICES (Common 
International) 

ecosistémico más prominente 
es la provisión de alimentos. Las 
oportunidades de recreación 
son un servicio ecosistémico 
proporcionado por muchos 
ecosistemas marinos. Algunos 
hábitats únicos estuarinos, 
costeros y marinos también 
son importantes almacenes de 
material genético, tienen valor 
para la investigación científica y 
educativa e involucran actividades 
económicas relacionadas al 
turismo. Los ecosistemas marinos 
también brindan otros servicios 
ecosistémicos importantes, 
asociados con sus funciones 
regulatorias y de hábitat, como 
el control de la contaminación, la 
protección contra tormentas, el 
control de inundaciones, el hábitat 
para especies y la estabilización 
de la costa.

RECUADRO 1: LOS SERVICIOS 
DEL ECOSISTEMA O SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Los servicios ecosistémicos son los 
componentes de los ecosistemas 
directa o indirectamente útiles para las 
personas y su bienestar (Fisher et al. 
2009; The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity, TEEB, 2010). Los servicios 
ecosistémicos son además un enfoque 
de conservación y por ende, su aplicación 
es relevante en ecosistemas naturales y 
semi-naturales cuya conservación se ve 
amenazada  y no tanto así en ecosistemas 
artificiales cuya mantención no suele 
estar en riesgo. Por lo mismo, en el 
presente reporte la producción acuícola o 
energética, no son consideradas servicios 
ecosistémicos, porque su generación 
depende en gran medida de componentes 
externos al ecosistema marino (otras 
formas de capital no natural)1.

EN CHILE, 
EL 30% DE 
LAS COMUNAS 
LIMITA CON 
EL MAR. 

A pesar de su importancia para 
el bienestar de las personas 
en todo el mundo, los servicios 
ecosistémicos marino-costeros se 
han estudiado mucho menos que 
los servicios de los ecosistemas 
terrestres. Particularmente en 
Chile, no existen evaluaciones 
exhaustivas, lo cual es un 
impedimento para implementar el 
manejo basado en ecosistemas 
(Recuadro 2) al cual Chile se ha 
comprometido. 

La inclusión de los servicios 
ecosistémicos en la planificación 
marina implica numerosos 
desafíos. En primer lugar, los 

ecosistemas marinos carecen 
de datos espaciales en relación 
con sus homólogos terrestres. 
En segundo lugar y a diferencia 
de los ecosistemas terrestres, 
las herramientas de detección 
remota son menos efectivas para 
representar el fondo marino y por 
consiguiente, los hábitats marinos. 
Y en tercer lugar, las aguas 
marinas y sus constituyentes 
son móviles, recorriendo grandes 
distancias por vientos, mareas 
y corrientes, lo que crea un 
desafío para la gestión, ya que 
la identificación y protección de 
las áreas donde se generan los 
servicios ecosistémicos no es 

necesariamente suficiente para 
garantizar una provisión sostenida 
de servicios ecosistémicos. 
Otras complicaciones surgen 
de la tridimensionalidad de 
los ecosistemas marinos, que 
incorporan actividades que 
utilizan la superficie del mar, la 
columna de agua y los hábitats 
bentónicos del fondo (Townsend 
et al., 2018).

RECUADRO 2: EL ENFOQUE 
BASADO EN ECOSISTEMAS

La Comisión para la Conservación 
de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos define el enfoque basado 
en ecosistemas como una gestión que 
“toma en cuenta todas las relaciones 
delicadas y complejas entre los 
organismos (de todos los tamaños) y 
procesos físicos (como corrientes y la 
temperatura del mar) que constituyen 
el ecosistema marino” (CCAMLR, 2001); 
esta definición se centra en objetivos 
exclusivamente ecológicos. Por otro 
lado, el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
integra objetivos ecológicos, sociales 
y de gobernanza, y describe el enfoque 
basado en ecosistemas como “una 
estrategia para la gestión integrada de 
la tierra, el agua y los recursos vivos, 
que promueve la conservación y el uso 
sostenible en una manera equitativa” 
(CDB, 2011).
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En este reporte se presentan las bases conceptuales 
del mapeo de servicios ecosistémicos marino-costeros 
y una cuantificación y representación espacial (mapeo) 
de cinco servicios clave de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena (en adelante, la Región) con el objeto 
de apoyar analítica y técnicamente la incorporación 
del enfoque basado en ecosistemas en la planificación 
marina. Los servicios ecosistémicos incluidos fueron: 
provisión de alimentos desde pesquerías artesanales, 
regulación del clima local, oportunidades de recreación, 
sentido de lugar, y oportunidades de educación y 
conocimiento. 

La Región tiene una capacidad potencial significativa 
de sustentar estos y otros servicios ecosistémicos, 
dadas las condiciones naturales de sus ecosistemas y 
su paisaje (Figura 1). 

Sin embargo, se enfrenta a escenarios que podrían 
amenazar la provisión de estos servicios, como la 
sobreexplotación de sus pesquerías, la expansión de 
la acuicultura y minería de manera no sustentable, y el 
incremento de la basura en sus costas, entre otros. 

Figura 1.
Algunos servicios ecosistémicos 
provistos por los ecosistemas marino-
costeros de la Región. Acuicultura y 
energía aparecen diferenciadas, dado 
su estatus de bienes de mercado, 
fundamentalmente sustentados por 
formas de capital no natural.

2. BASES CONCEPTUALES 
PARA LA EVALUACIÓN 
ESPACIAL (MAPEO) 
DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
MARINO-COSTEROS
2.1 Los servicios ecosistémicos 
como concepto y enfoque de 
conservación
 

La Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio 
(2005) es el marco de 
referencia que da inicio a la 

caracterización y evaluación de los 
servicios ecosistémicos. A partir 
de este hito, se han propuesto 
otros marcos conceptuales como 
el de Economía de Ecosistemas 
y Biodiversidad (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity, 
TEEB), la Clasificación Internacional 
Común de Servicios Ecosistémicos 
(Common International 
Classification of Ecosystem 
Services, CICES) y la Plataforma 
Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES).

En Chile, el marco conceptual 
adoptado por el Ministerio del 
Medio Ambiente es el propuesto 
por Haines-Young y Potschin (2010) 
(Figura 2), que conecta lógica y 
sucintamente las estructuras y 
procesos ecosistémicos con los 
elementos que afectan el bienestar 

humano, a través de una especie de 
“cadena de relaciones o cascada” 
que tiene lugar dentro de un 
sistema socio-ecológico (Figura 2) 
y donde la generación de servicios 
ecosistémicos requiere de un 
buen funcionamiento (estructuras 
funcionales y procesos) de los 
ecosistemas. Así, para obtener 
un flujo continuo de servicios 
ecosistémicos y beneficios 
derivados, se requiere proteger 
y conservar los ecosistemas y la 
biodiversidad que les da sustento y 
soporte. Algunas definiciones clave 
de este marco conceptual son las 
siguientes:
 
• Estructura biofísica de los 

ecosistemas: Es la arquitectura 
de un ecosistema como 
resultado de la interacción entre 
el entorno físico y abiótico y las 
comunidades bióticas (Maes et 
al., 2016).

 
• Procesos ecosistémicos: Son las 

interacciones biológicas, químicas 
y físicas existentes entre los 
componentes del ecosistema (ej. 
ciclos biogeoquímicos, ciclos de 
nutrientes) (Boyd y Banzhaf, 2007).

 

• Funciones ecosistémicas: son el 
subconjunto de las interacciones 
que se dan entre las estructuras 
biofísicas, la biodiversidad y los 
procesos de los ecosistemas y 
su capacidad para proporcionar 
servicios ecosistémicos (Maes 
et al., 2016). Algunos servicios 
dependen de muchas funciones, 
mientras que otros dependen de 
sólo algunas funciones clave.

• Servicios ecosistémicos: Son los 
componentes de los ecosistemas 
directa o indirectamente útiles 
para las personas y su bienestar 
(Fisher et al., 2009; TEEB, 2010). 

• Beneficios: Cambios positivos en 
el bienestar dado el cumplimiento 
de necesidades y deseos (TEEB, 
2010). 
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Los servicios ecosistémicos 
son, en primera instancia, un 
fenómeno natural cuya oferta 
puede verse influenciada por 
diversas presiones, como la 
contaminación, el cambio 
climático o una intervención 
específica, como la creación de un 
área protegida. De la misma forma, 
los beneficios que estos servicios 
generan, tienen una distribución 
que depende de múltiples factores, 
desde las preferencias de las 
personas, hasta sus posibilidades 
de capturar estos beneficios ya 
sea por su nivel de educación, 
ingreso, tecnología o poder. La 
captura de beneficios se refiere 
a la capacidad de transformar 
cierta oferta de servicios en 

Figura 2.
Marco conceptual de los servicios ecosistémicos adoptado por el Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile. Fuente: Adaptado a ecosistemas marino-costeros desde Haines-
Young y Potschin (2010). 

beneficios y está mediada por 
distintos mecanismos de acceso 
(de mercado, tecnológicos, 
institucionales). La captura 
tiene una dimensión espacial, 
por cuanto los servicios 
ecosistémicos no necesariamente 
se usan o disfrutan en el mismo 
lugar en que se generan (Figura 
3). Existen áreas donde, por las 
características naturales de los 
ecosistemas, se generan servicios 
específicos (regiones fuentes). 
Los servicios generados en 
estas zonas pueden capturarse 
directamente en la misma región 
de origen, como ocurre con 
algunos recursos bentónicos, o 
bien trasladados de forma natural 
(por ejemplo a través de mareas 

o cauces de ríos) o antrópica (por 
ejemplo, en barcos pesqueros) 
hacia otras regiones. De esta 
forma, los servicios ecosistémicos 
son capturados en distintas 
regiones que los demandan, no 
obstante, es posible que exista 
demanda donde no sea posible 
capturar servicios ecosistémicos, 
porque están muy lejos del 
lugar de origen del servicio o de 
las rutas de traslado. También, 
existe la posibilidad de que una 
cantidad del servicio ecosistémico 
generado sea solo potencial y 
nunca capturado, dado que se 
genera en áreas inasequibles para 
su uso. 

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
NO NECESARIAMENTE SE USAN 
O DISFRUTAN EN EL MISMO 
LUGAR EN QUE SE GENERAN 

Figura 3.
Dinámica 
espacial de 
provisión 
(oferta) y 
captura de 
servicios 
ecosistémicos. 
Fuente: 
Adaptado 
de Villa et al. 
(2014). 
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2.2 ¿Por qué y para qué evaluar 
los servicios ecosistémicos?: 
Planificación espacial marina y 
gobernanza del mar 
 
Los servicios ecosistémicos se 
reconocen como parte integral del 
enfoque basado en ecosistemas y 
de la planificación espacial marina 
(Recuadro 3, Figura 4). 

Como se observa en la Figura 
4, la provisión de servicios 
ecosistémicos es uno de los 
tres objetivos centrales de la 
planificación espacial marina, que 
permite trascender los principios 
exclusivamente ecológicos de 
enfoques más tradicionales como 
el manejo de recursos naturales 
(ej. manejo monoespecífico de 
pesquerías).

En el contexto de la planificación 
espacial marina, la evaluación 
de servicios ecosistémicos 
debe ser parte de un proceso 
completo de apoyo a la decisión. 
Este comienza con una etapa de 
identificación del o los problemas 
que surgen por una intervención 
humana, en la que se delinean y 
escalan la provisión (oferta) de 
servicios ecosistémicos y los 
contextos sociales, económicos y 
político-culturales. Los servicios 
elegidos se modelan, mapean y 
valoran. Las opciones de manejo 
y sus costos de oportunidad 
se pueden explorar a través de 
escenarios de futuros estados 
del sistema socio-ecológico y/o 
intervenciones de política. La 
característica de “bien público” de 

algunos servicios ecosistémicos 
en particular, resalta la necesidad 
de mecanismos de incentivos 
inclusivos, para garantizar que la 
gestión sostenible de los recursos 
sea una realidad. Finalmente, 
los esfuerzos de desarrollo 
de capacidades, monitoreo y 
reevaluación deben invertirse 
adecuadamente para completar el 
círculo (Turner y Daily, 2008). 

El mapeo de servicios 
ecosistémicos es un proceso 
que contempla varias etapas, 
desde la definición de escalas 
espaciales y temporales, hasta la 
construcción de indicadores. En 
la siguiente sección se presenta 
la metodología de mapeo utilizada 
para evaluar la oferta de servicios 
ecosistémicos en la Región y las 
relaciones espaciales entre ellos.

Figura 4.
Inclusión de los servicios ecosistémicos 

en la planificación espacial marina 
basada en ecosistemas (Foley et al., 

2010) .

DEFINIR CONDICIONES EXISTENTES Y FUTURAS

PLAN ESPACIAL MARINO

IMPLEMENTACIÓN

MANEJO ADAPTATIVO

OBJETIVOS Y METAS DE PLANIFICACIÓN

Uso 
complementario

Reducción
de conflictos

Función
ecosistémica Resiliencia

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Indicadores
ecológicos

Variables de
respuesta

DEFINIR CONDICIONES EXISTENTES Y FUTURAS

Contexto Incertidumbre VulnerabilidadImpactos
acumulativos

Conflictos 
de uso

Uso adyacente Conectividad IncertidumbreContexto Distribución de
especies y hábitats

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA BASADA EN EL ECOSISTEMA

Ecosistemas 
saludables

Provisión de servicios 
ecosistémicos

Uso 
sustentable

PRINCIPIOS

Ecológico Económico Gobernanza Social

Conectividad Diversidad Especies clave Diversidad de 
especies

RECUADRO 3: LA PLANIFICACIÓN 
ESPACIAL MARINA BASADA EN 
ECOSISTEMAS

La planificación espacial marina basada en 
ecosistemas, es un marco de planificación 
integrado que informa la distribución 
espacial de las actividades en el océano, 
para respaldar los usos actuales y futuros 
de los ecosistemas oceánicos y mantener 
la provisión de servicios ecosistémicos, 
cumpliendo con requisitos ecológicos, 
económicos y sociales (Douvere, 2008). 
Además, este proceso de planificación 
integrada se aleja de la gestión sectorial 
al evaluar y gestionar los efectos 

acumulativos de múltiples actividades 
dentro de un área específica (Halpern et al. 
2008). Un proceso de planificación espacial 
marina también enfatiza las complejidades 
legales, sociales, económicas y ecológicas 
de la gobernanza, incluida la designación 
de la autoridad, la participación de las 
partes interesadas, el apoyo financiero, 
el análisis de los usos actuales y futuros 
y la condición del océano, además de la 
gestión adaptativa.
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3. MÉTODOS 
Y DATOS 

RECUADRO 4: DEFINICIÓN DE 
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
EVALUADOS 

Provisión de alimentos desde  
pesquerías artesanales 
Cantidad de productos del mar que 
sirven de alimento a los seres humanos. 
En este caso se consideran especies 
de peces, moluscos, crustáceos y 
equinodermos. El servicio se mide 
como biomasa que se extrae desde 
el área marina de la pesca artesanal. 
Este servicio se genera a partir del 
encadenamiento entre procesos 
biogeoquímicos y oceanográficos 
que interactúan con especies marinas 
de importancia comercial que son 
capturadas y convertidas en alimento 
para la población humana. 
 
Regulación del clima local 
Este servicio está determinado por 
funciones ecosistémicas como la 
regulación de la temperatura global, la 
precipitación y otros procesos climáticos 
mediados biológicamente a nivel 
global o local (Costanza et al., 1997). 
Uno de los ejemplos de regulación del 
clima es la captura de CO2 que influye 
posteriormente en la disminución de la 
concentración de los gases de efecto 
invernadero, aunque no se sabe con 
certeza cómo esta disminución puede 
regular el clima local (Wiener, 2007). 

3.1 Selección y definición de 
servicios ecosistémicos
 

La selección de los servicios 
ecosistémicos analizados 
(Recuadro 4) se basó en 
tres criterios: 

i) servicios ecosistémicos 
asociados a actividades 
emergentes y priorizadas en 
la Región (ej. pesca, ciencia y 
educación).

ii) una combinación de 
servicios de provisión, 
regulación y culturales. 

iii) disponibilidad de datos. 

La producción acuícola se 
incluyó en el análisis como un 
bien de mercado, de manera de 
visualizar posibles escenarios de 
competencia entre esta actividad 
y la generación de servicios 
ecosistémicos. 

El área de la evaluación 
correspondió al espacio marino-
costero de la Región, comprendido 
por la zona de fiordos y canales, 
el mar territorial y la zona costera, 
definida como 80 metros tierra 
adentro desde la línea de costa, lo 
cual corresponde a un área total 
de 114.914 km2 aproximadamente. 

Oportunidades de recreación
Se define como “el placer recreativo que 
las personas derivaran de ecosistemas 
naturales o seminaturales” (MA, 2005; 
TEEB, 2010, Maes et al., 2013).

Sentido de lugar
Se define como el vínculo emocional 
íntimo con un lugar, creado a través de la 
interacción directa entre seres humanos y 
lugares (Kaltenborn, 1998).

Oportunidades de educación 
y conocimiento
Se denomina también “valor educativo” 
de los ecosistemas. Se entiende que los 
ecosistemas, sus componentes y sus 
procesos proporcionan la base para la 
educación formal e informal en muchas 
sociedades (Plieninger et al., 2013). Pese 
a que aún no se ha proporcionado en la 
literatura una definición única sobre este 
servicio, en este reporte se define como el 
uso real de los ecosistemas marinos en la 
generación de conocimiento científico y 
académico (Morcior y Kruse, 2016).

3.2 Construcción de 
indicadores de servicios ecosistémicos
 
En general, los servicios ecosistémicos se derivan 
de las propiedades biofísicas de los ecosistemas, 
utilizando datos ecológicos y atributos de su paisaje 
(ej. glaciares). Los flujos de servicios se basan 
principalmente en mediciones directas, cuestionarios y 
estadísticas, mientras que la demanda de servicios se 
obtiene mediante metodologías económicas (Müller y 
Burkhard, 2012). 

Las variables seleccionadas para cada indicador 
se procesaron espacialmente usando Sistemas de 
Información Geográficos (SIG). Cuando correspondía, 
las variables se ponderaron usando criterios 
específicos a cada indicador. Los indicadores de 
los servicios sentido de lugar y oportunidades de 
recreación fueron normalizados entre 0 y 100, siendo 
0 el valor más bajo y 100 el valor más alto. El uso de 
esta escala para los servicios mencionados es en gran 
medida inevitable para fines comparativos, puesto que 
si bien ciertos servicios pueden medirse en unidades 
físicas, como kilos de peces por unidad de superficie, 
los servicios ecosistémicos culturales no son medibles 
de dicha manera. Por otro lado, los servicios regulación 
del clima local, oportunidades de educación y 
conocimiento, y provisión de alimento desde pesquerías 
artesanales, mantuvieron sus valores y unidades de 
medida. 

En el Material Suplementario a este documento se 
entrega una ficha descriptiva de la metodología, 
individualizada por cada servicio ecosistémico. A 
continuación, se resume brevemente la estructura de 
los indicadores para cada servicio. 

3.2.1 Provisión de alimentos desde pesquerías 
artesanales
 
El indicador se expresa como biomasa que se extrae 
desde el área marina de la pesca artesanal en la 
Región. El indicador incluye información relativa a cinco 
especies de captura artesanal: 

i) centolla (Lithodes santolla)
ii) huepo (Ensis macha)
iii) ostion del sur (Austrochlamys natans)
iv) congrio colorado (Genypterus chilensis)
v) erizo (Loxechinus albus)

las que fueron seleccionadas por su importancia 
regional (entre las cinco, sustentan el 67% de 
la actividad pesquera artesanal). Las capas de 
información usadas fueron caladeros, puertos 
de desembarque, volumen de desembarque, 
geomorfología regional y los informes de seguimiento 
de cada pesquería. A través del análisis espacial se 
determinó la productividad de cada caladero, entendida 
como el número de kilos por metro cuadrado extraídos 
en cada uno. Se generó un mapa para cada especie y 
éstos se sumaron para obtener el indicador final, el cual 
se presenta en unidades absolutas (kg/km2).

3.2.2 Regulación del clima local 
(balance entre captura y emisión de carbono)

Este indicador está construido sobre dos grandes 
bases de datos; la primera basada en la recolección 
de datos empíricos (Torres et al., 2011) y la segunda 
en base al uso de modelos predictivos (Valsala y 
Maksyutov, 2017). Ambas bases indican presión parcial 
de dióxido de carbono (pCO2) sobre el océano en la 
Región, que es la presión de la fase gaseosa del CO2 
(es decir, en el aire por encima de una vía de agua), que 
estaría en equilibrio con el CO2 disuelto en el océano. 
La unidad de medida de este servicio ecosistémico 
es moles de carbono por metro cuadrado al año (mol 
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C m2año-1). Los valores pueden ser positivos, en cuyo 
caso denotan lugares donde podrían ocurrir flujos en 
dirección mar-atmósfera, mientras que los valores 
negativos indican un potencial flujo atmósfera-mar del 
CO2. Bajo esta premisa, los valores fueron agrupados en 
positivos (emisión) y negativos (captura), utilizando los 
métodos de reconocimiento de rangos y la desviación 
media como medidas que cuantifican la separación 
o dispersión de los datos de un conjunto, tomando 
como referencia la media aritmética o promedio. 
Su clasificación agrupa los datos en 5 rangos, 
considerando el valor de la media y varianza igual a 
cero (µ = 0 y σ2 = 0) para ambas bases de datos (captura 
y emisión de CO2). 

En función de la media poblacional, se determinaron 
dos grupos de datos (i) para captura y emisión. El 
primer grupo (ia) corresponde a datos sobre la media 
poblacional (µ) (categorías “Muy alto y “Alto”) y el 
segundo grupo (ib) bajo la media poblacional (µ) 
(categorías “Bajo” y “Muy bajo”). Posteriormente, para 
cada grupo (ia y ib) , se determinaron dos sub-grupos (ia1 
y ia2) y (ib1 y ib2) en función de la media de cada grupo 
(  i a;b). Los datos sobre la media  ia se agruparon en el 
sub-grupo (ia1) (categoría “Muy Alto”) y los datos bajo 
la media  ia en el sub-grupo ia2 (categoría “Alto”). Para 
el grupo ib, los datos sobre la media  ib  se agruparon 
en un sub-grupo ib1 (categoría “Bajo”), mientras que los 
datos bajo la media en el sub-grupo (ib2) (categorías 
“Muy bajo”) (Tabla 1).

Tabla 1.  Pasos estadísticos para determinar categorías de valores para el 
indicador de la regulación del clima local (captura y emisión de 
CO2).

Datos de emisión o captura

Media poblacional (µ)

Ni > µ
Grupo (ia)

Ni < µ
Grupo (ib)

Media Grupo ia ( ) Media Grupo ib ( )

nia > 
Sub-grupo (ia1)

nia < 
Sub-grupo (ia2)

nib >  
Sub-grupo (ib1)

nib < 
Sub-grupo (ib2)

“Muy Alto” “Alto” “Bajo” “Muy Bajo”

3.2.3 Oportunidades de recreación
 
El indicador se construyó en base a cinco atributos 
seleccionados por criterio experto y estudios 
previos (Nahuelhual et al., 2017): belleza escénica, 
accesibilidad, herencia cultural, capacidad de uso 
turístico y recursos naturales singulares, todos con 
el mismo peso dentro del indicador. Cada atributo 
está compuesto de dos o más variables. En el caso 
de accesibilidad y recursos naturales singulares, las 
variables fueron ponderadas a través de un proceso 
de análisis jerárquico con expertos, mientras que para 
los otros atributos, las variables tuvieron el mismo 
peso. Se generó un mapa con concentración de cada 
atributo a través del tratamiento espacial de sus 
variables, obtenidas desde fuentes públicas, centros 
de investigación y ONGs con presencia regional. 
Finalmente, todas las capas de atributos fueron 
normalizadas, quedando con valores de 0 a 100 y 
sumadas para construir el mapa final del indicador. 
El indicador muestra las áreas del espacio marino y 
costero con mayor capacidad de sustentar actividades 
turísticas y recreativas.

3.2.4 Sentido de lugar
 
El indicador consta de 12 variables seleccionadas 
considerando dos grupos de atributos propuestos por 
el índice de salud del océano (Halpern et al., 2012): 
especies icónicas marinas (7 variables) y lugares 
especiales perdurables (5 variables). Las 7 especies 
son: lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), lobo 
marino de dos pelos (Arctophoca australis), albatros 
de ceja negra (Thalassarche melanophrys), elefante 
marino del sur (Mirounga leonina), ballena franca 
(Eubalaena australis), ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) y pingüino de magallanes (Spheniscus 
magellanicus). Los 5 lugares especiales son: sitios 
arqueológicos, territorios ancestrales, toponimia y 
lugares geográficos, atractivos turísticos y sitios de 
extracción histórica. Cada variable utilizada para la 
construcción del indicador tiene un valor asignado de 0 
ó 1 (presencia o ausencia), a diferencia de los sitios de 

extracción histórica, que puede tener valores intermedios 
entre 0 y 1. El valor teórico del indicador fluctúa entre 0 y 
12 y su variabilidad espacial representa la intersecciones 
de las variables que se superponen espacialmente. 
Finalmente los valores se normalizaron de 0 a 100, donde 
100 corresponde al valor máximo teórico (12). 

3.2.5 Oportunidades de educación y conocimiento

La construcción de este indicador se basó en la 
búsqueda y selección de publicaciones científicas 
y tesis vinculadas a la Región. Se realizaron dos 
búsquedas: 

i) Publicaciones científicas, artículos o capítulos 
de libros, a través de Google Académico, desde 
1998 a 2018, usando las palabras clave en inglés 
‘Magellan’, ‘Sea’ y ‘Marine’, obteniendo un total de 
277 divulgaciones.

ii) Tesis de pre y post grado, las cuales se buscaron 
a través de los sitios electrónicos de las bibliotecas 
de las principales universidades del país vinculadas 
a la investigación marina, usando las palabras 
clave en español ‘Magallanes’, ‘Antártica’ y ‘Marino’, 
encontrándose 65 tesis entre los años 1991 y 
2017. Los resultados obtenidos de cada búsqueda 
se revisaron y se descartaron aquellos que no 
correspondía analizar para este indicador por alguna 
de las siguientes razones: 

• Eran estudios realizados en ecosistemas terrestres. 

• No contemplaban muestreos espacialmente 
delimitados y se basaban en información secundaria. 
Esto, porque la construcción del indicador requiere 
que la información esté georreferenciada (al menos 
un punto de georreferencia del área de estudio) y 
porque se debe calcular un esfuerzo de muestreo, el 
cual es igual a cero si la investigación no contempla 
la recolección de datos primarios en terreno. 

• Correspondían a revisiones bibliográficas.
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Se construyó una base de datos con la siguiente 
información: autor, año, título del estudio, institución 
principal, país de primera afiliación, zona de la Región 
en donde se hizo el estudio, disciplina principal del 
estudio, tipo de estudio, cantidad y coordenadas de los 
sitios de muestreo, esfuerzo de muestreo.

Los sitios de muestreo fueron georreferenciados, 
obteniéndose un total de 2.051 puntos distribuidos en 
las costas y mar de la Región. Con todos los puntos de 
muestreo de las investigaciones georreferenciados, 
se procedió a calcular el aporte individual de cada 
sitio a cada publicación. Esto se realizó fraccionando 
en partes iguales cada publicación por el número de 
sitios de muestreo que presentó, obteniendo de cada 
sitio de muestreo un número decimal que representa la 
contribución del sitio a la publicación. Así, por ejemplo, 
si una publicación tiene cinco sitios de muestreo, el 
aporte de cada sitio es de 0,2 a la publicación lo que se 
denominó “contribución”. Posteriormente, se ponderó 
cada uno de estos puntos por el esfuerzo de muestreo 
según una escala de uno a cinco, el cual considera el 
tipo de equipamiento utilizado para la obtención de 
muestras, el tiempo en terreno que se requirió para la 
toma de datos y el tiempo utilizado posteriormente a la 
obtención de datos en experimentación y tratamiento 
de datos, todo lo cual se extrajo a partir de la lectura 
de los estudios recopilados. Finalmente, se superpuso 
a una grilla que representa el mar de la región hasta 
24 millas mar adentro, donde cada cuadrante mide 10 
kilómetros de ancho y alto. Así se obtuvo el número de 
contribuciones a publicaciones y tesis por cuadrante, 
que varió entre 0,0023 como mínimo y 37,615 como 
valor máximo alcanzado en un cuadrante.

3.3 Producción acuícola regional 
 
Si bien la producción acuícola y de salmónidos no 
se define como un servicio ecosistémico, se analizó 
igualmente su distribución y magnitud espacial para 
efectos de los análisis. La producción acuícola se 
definió como la cantidad de peces, medida como 
biomasa que se extrae desde las conseciones 
acuícolas de la Región y se genera por las interacciones 
entre procesos biogeoquímicos y oceanográficos 
que interactúan con especies hidrobiológicas de 
cultivo como el salmón y la trucha . Las principales 
especies acuícolas en la Región son salmón coho, 
salmón y trucha arcoiris, las cuales representan el 
100% de la cosecha regional en el año 2018 (72.647 
toneladas)2. Debido a que las empresas acuícolas 
son entes privados, SERNAPESCA no puede hacer 
pública la información exacta de producción. Sin 
embargo, la mitad de las concesiones operativas de la 
Región presentaron su productividad en los informes 
ambientales (INFA). Para la otra mitad, la evaluación 
se realizó en base a la producción máxima potencial 
entregada en sus declaraciones de impacto ambiental 
(DIA), ingresadas al sistema de evaluación ambiental. 
El indicador se presenta como unidades absolutas (kg/
km2).

2 Especies 
de salmón 
del Atlántico 
Salmo salar. 
Salmón coho 
o del Pacífico, 
Oncorhynchus 
kisutch. 
Salmón rey, 
(Oncorhynchus 
tschawyscha) y 
trucha arcoiris 
(Oncorhynchus 
mykiss).
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3.4 Análisis de sinergias 

Las sinergias se refieren a 
relaciones espaciales positivas 
entre servicios ecosistémicos, las 
que usualmente se homologan 
al concepto de ‘hotspot’, el cual 
define ubicaciones espaciales 
donde la mayoría de los servicios 
ecosistémicos alcanzan el nivel 
más alto de provisión, en contraste 
con los ‘coldspots’, donde la 
provisión alcanza el mínimo. 
Este análisis se realizó para cada 
servicio ecosistémico, obteniendo 
como resultado las áreas más 
importantes de generación de 
los servicios y por ende las que 
resultarían más comprometidas 
para los procesos de planificación. 
Adicionalmente, se realizó un 
análisis integrado con todos los 
servicios, con el fin de identificar 
las áreas con significancia 
estadística donde se concentran 
los mayores valores de todos 
los servicios ecosistémicos 
simultáneamente.

3.5 Análisis estructural prospectivo para la identificación de factores 
que favorecen o amenazan la provisión de servicios ecosistémicos 

Se realizó un análisis estructural para identificar los factores que favorecen 
o amenazan la provisión de servicios ecosistémicos. Un análisis estructural 
es una herramienta para estructurar una reflexión colectiva, que ofrece la 
posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona 
todos sus elementos. Partiendo de esta descripción, este método permite 
identificar cuáles son las principales variables influyentes y dependientes 
y, por ello, aquellas que resultan esenciales en la evolución del sistema 
(Morales y Lorenzo, 2007). Para la realización de este análisis, una primera 
etapa consiste en enumerar, con ayuda de revisión bibliográfica y un panel 
de expertos (seis en este caso), el conjunto de variables que caracterizan 
el sistema estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las 
externas). La explicación detallada de las variables es indispensable pues 
facilita el seguimiento del análisis y la localización de relaciones entre estas 
variables y ello permite constituir la base de temas necesarios para toda 
reflexión prospectiva. 

Una segunda fase del análisis estructural se ocupa de relacionar las 
variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas 
(Matriz de Vester), lo que se hizo mediante el mismo panel de expertos 
que participó previamente en el listado de variables y en su definición. El 
relleno de la matriz fue cualitativo. Por cada pareja de variables, se planteó 
si existe una relación de influencia directa entre la variable i y la variable j; si 
la respuesta es no, se registra un 0, en el caso contrario, se preguntó si esta 
relación de influencia directa era débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial 
(4). Por último, se identificaron las variables clave, es decir, esenciales a la 
evolución del sistema. En primer lugar mediante una clasificación directa (de 
realización fácil), y posteriormente por una clasificación indirecta (llamada 
MICMAC para matrices de impactos cruzados Multiplicación Aplicada para 
una Clasificación). Esta clasificación indirecta se obtiene después de la 
elevación en potencia de la matriz (Morales y Lorenzo, 2007). A partir de 
este análisis se construye un gráfico de doble eje (influencia y dependencia), 
donde se “plotean” los resultados obtenidos. 

4. RESULTADOS 

4.1 Evaluación espacial de 
servicios ecosistémicos 

• Provisión de alimentos desde 
pesquerías artesanales

 

La mayor generación del 
servicio se concentra en 
la Provincia de Última 
Esperanza y en los fiordos y 

canales cercanos a Puerto Edén, lo 
que está determinado mayormente 
por los niveles de captura de la 
pesquería de erizo (Figura 5), donde 
alcanzan valores de 22 mil kg/
km² extraídos al año. La pesquería 
del erizo se caracteriza por su 
estabilidad y volumen, y tiene el 
mayor peso en el indicador tanto 
por su cantidad como por ser una 
pesquería que abarca un área 
amplia en la Región. La pesquería 
de centolla, aun no siendo de 
distribución tan amplia como la del 
erizo, concentra volúmenes altos 
de extracción en algunos sectores 
como Última Esperanza, Estrecho 
de Magallanes e Isla Navarino. 
Adicionalmente, es necesario 
precisar que tanto el ostión y 
el huepo si bien constituyen 
pesquerías importantes para la 
Región, se concentran en lugares 
más restringidos y con hábitats 
mucho más específicos; en el 
caso de los ostiones del sur y 
patagónico, en ventisqueros y 
glaciares, y en el caso del huepo, en 
fondos de arena. La influencia del 
ostión en el indicador se observa 
en el sector del Seno Almirantazgo. 

Figura 5.
Distribución espacial y magnitud del 
servicio ecosistémico provisión de 
alimentos desde pesquerías artesanales. 
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En la Tabla 2 se indica el
porcentaje del área de estudio
para cada rango de valores
del indicador. La categoría sin
dato (41,7%) indica que no hay 
oferta del servicio en ese lugar de
acuerdo a la información con
que se dispone y corresponden en
su mayoría a mar abierto sobre las
5 millas, donde no se desarrolla la
pesca artesanal. A su vez, el 33,9%
del área analizada corresponde a
valores bajos y muy bajos, 
los cuales se distribuyen en 
casi toda la zona de fiordos y 
canales, indicando que este 
servicio ecosistémico tiene una 
distribución regional extensiva 
pero con bajos valores de captura. 
Finalmente los valores altos y 
muy altos (10,7%) representan el 
sector mas intensivo de la pesca 

Tabla 2.  Proporción del área de estudio en cada rango de valor del indicador de provisión de alimentos desde 
pesquerías artesanales. Los indicadores expresados valores absolutos no exhibieron rangos medios.

determinado por la distribución 
de la pesquería del erizo en la 
provincia de última esperanza. 

• Regulación del 
 clima local 

Para el caso de este servicio 
ecosistémico, se observa un 
gradiente descendente (menor 
emisión y mayor captura) desde 
el norte al sur de la Región (Figura 
6 en página siguiente). La zona 
septentrional marítima de la 
Región, que limita con la Región 
de Aysén, muestra un mayor flujo 
de CO2 hacia la atmósfera, el cual 
va descendiendo hacia la zona 
meridional alcanzando valores 
cercanos a 0 en lugares como Isla 
Navarino, donde por el contrario 

Provisión de alimentos desde pesquerías artesanales

Rangos de valor 
(kg/ km²/año)

Clasificación Área ( km²) Proporción (%)

14.001-25.000 Muy alto 1.776 1,55

5.001 a 14.000 Alto 10.508 9,14

2.000 a 5.000 Medio 15.805 13,75

800 a 2.000 Bajo 7.321 6,37

0 a 800 Muy bajo 31.638 27,53

0 Sin dato 47.866 41,65

TOTAL 114.914 100

se presenta una alta captura de 
CO2. Adicionalmente, se observa 
un gradiente descendente en 
dirección oeste-este, lo que 
indica que, en general, en zonas 
colindantes con el océano 
Pacífico o el mar abierto, como 
los archipiélagos Madre de Dios 
y Wellington, ocurre una mayor 
emisión de CO2 hacia la atmósfera, 
mientras que en las bahías y 
estrechos cercanos al continente 
o al mar interior, ocurre una mayor 
captura de CO2.

La distribución espacial de 
este indicador podría estar 
condicionada a la disposición 
heterogénea y concentrada en 
ciertos lugares de la materia 
orgánica disuelta (ej. carbono, 
nitrógeno, oxígeno, fósforo, 

Figura 6.
Distribución espacial y magnitud del 
servicio ecosistémico regulación del 
clima local medido como pCO2 (captura y 
emisión).

potasio) proveniente desde 
cuerpos de agua dulce (Giesecke 
et al., 2018) e inorgánica 
(ej. hierro, magnesio) desde 
cuerpos glaciales, elementos 
indispensables para la 
productividad primaria (Iriarte 
et al., 2018). Por otro lado, los 
lugares donde potencialmente 
hay emisión de CO2 podrían 
asociarse a una mayor presencia 
de zooplancton por sobre el 
fitoplancton, generando que 
la productividad secundaria 
sobrepase a la productividad 
primaria produciendo un balance 
positivo hacia la potencial emisión 
de CO2, debido a la biología de 
estos microorganismos (Vargas 
et al., 2011). Otros factores 
que explicarían la distribución 
espacial de este indicador podrían 
ser la temperatura, oxígeno, la 
saturación de oxígeno, silicatos 
y la salinidad, entre otros (Iriarte 
et al., 2014). Finalmente, estos 
datos corresponden a mediciones 
y estimaciones realizadas para 
primavera-verano, donde las 
horas/luz son más altas que en 
otras épocas del año, generando 
mayor ingreso de luz a la columna 
de agua y por consecuencia una 
mayor productividad primaria 
(captura), lo cual podría cambiar 
drásticamente si se evalúa en 
otoño-invierno. 
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Tabla 3.  Proporción del área de estudio en cada rango 
de valor del indicador de regulación del clima 
local (captura de CO2).

b) Emisión potencial de CO2

Los resultados muestran que el 
valor más alto de potencial captura 
es de 0,9677 mientras que el más 
bajo alcanzó 0,0043 mol C m2año-1. 
La media poblacional de estos 
datos fue de µ = 0,2978 mol C 
m2año-1, valor utilizado para definir 
el rango de la muestra ia desde 
0,9677 a 0,2978 mol C m2año-1 y la 
muestra ib de 0,2978 a 0,0043 mol 
C m2año-1. La media de la muestra 
ia fue de  = 0,4954 mol C m2año-1, 
definiendo el rango del sub-grupo 
ia1 entre 0,9677 a 0,49541 mol C 
m2año-1 y el rango del sub-grupo 
ia2 entre 0,4954 a 0,29781 mol C 
m2año-1. Por otro lado, la media 
de la muestra ib fue de = 0,1786 
mol C m2año-1, definiendo el rango 
del sub-grupo ib1 desde 0,2978 a 
0,17861 mol C m2año-1 y el rango 
del sub-grupo ib2 entre 0,1786 a 
0,0043 mol C m2año-1 (Tabla 4).

Para entender mejor la distribución 
Para entender mejor la distribución 
y dinámica espacial de este 
servicio ecosistémico, se detallan 
por separado la captura y emisión 
potencial de CO2 a continuación.

a) Captura potencial de CO2

Los resultados muestran que el 
valor más alto de potencial captura 
es de -4,5027, mientras que el más 
bajo alcanzó los -0,0009 mol C 
m2año-1. La media poblacional de 
estos datos fue de µ = -1,0957 mol C 
m2año-1, valor utilizado para definir 
el rango de la muestra ia desde 
-4,5027 a -1,0957 mol m2año-1 y la 
muestra ib de -1.0957 a -0.0009 mol 
C m2año-1. La media de la muestra 
ia fue de  = -1,7736 mol C m2año-1, 
definiendo el rango del sub-grupo 
ia1 entre -4,5027 a -1,7736.1 mol C 
m2año-1 y el rango del sub-grupo 
ia2 entre -1,7736 a -1,0957.1 mol 

Regulación del clima: Captura

Rango de valor 
(mol C m2año-1) Clasificación Área (km2) Proporción (%)

-4,5 a -1,78 Muy alto 13.143 16,7

-1,78 a -1,09 Alto 19.265 24,5

- 1,09 a -0,61 Bajo 22.443 28,5

-0,61 a -0,0009 Muy bajo 23.838 30,3

0 Sin dato 0 0

Total 78.689 100

Regulación del clima: Emisión

Rangos de valor
 (mol C m2año-1) Clasificación Área ( km²) Proporción (%)

0,97 a 0,50 Muy alto 12.009 33,1

0,50 a 0,30 Alto 3.711 10,2

0,30 a 0,18 Bajo 4.077 11,3

0,18 a 0,0043 Muy bajo 16.427 45,4

0 Sin dato 0 0

Total 36.225 100

Tabla 3.  Proporción del área de estudio en cada rango de valor del 
indicador de regulación del clima local (captura de CO2).

Tabla 4.  Proporción del área de estudio en cada rango de valor del 
indicador de regulación del clima local (emisión de CO2). 

C m2año-1. Por otro lado, la media 
de la muestra ib fue de  = -0,6125 
mol C m2año-1, definiendo el rango 
del sub-grupo ib1 desde -1,0957 a 
-0,6125.1 mol C m2año-1 y el rango 

Figura 7.
Distribución 
espacial y 
magnitud 
del servicio 
ecosistémico 
oportunidades de 
recreación.

• Oportunidades 
 de recreación 

La mayor concentración del 
servicio ecosistémico ocurre 
en el Estrecho de Magallanes 
(valores entre 90 y 100), donde 
se encuentra la ciudad de 
Punta Arenas (Figura 7). Cabe 
destacar que esta es una zona 
históricamente bien conectada, lo 
que ha permitido la expansión del 
turismo, principalmente debido al 
desarrollo de vías marítimas que 
permiten el acceso a diferentes 
lugares de interés. En la zona norte 
de la Región el indicador alcanza 
valores altos (60-80) debido a 
una concentración de atributos 
de belleza escénica, capacidad de 
atracción turística, accesibilidad 
marina y herencia cultural. 
Adicionalmente, la zona del Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins y 
Puerto Edén, contienen atributos 
de carácter cultural y natural que 
incrementan el valor del indicador 
en la zona norte del territorio. 
Finalmente, existe una pequeña 
concentración del indicador en la 
zona de la Isla Navarino (60-80) 
que concentra un importante valor 
de belleza escénica y atributos 
culturales como rutas históricas, 
los que sustentan un turismo 
incipiente.

LEYENDA
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Muy Alto: 
100

Muy Bajo: 
0

Oportunidades
de recreación

del sub-grupo ib2 entre -0.6125 a 
-0.0009 mol C m2año-1 (Tabla 3).
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En la Tabla 5 se muestra el 
porcentaje del área de estudio 
para cada rango de valores del 
indicador. Al ser un indicador que 
no se basa en unidades absolutas, 
los valores fueron ajustados en 
una escala donde el punto de 
concentración más alto es 100. 
Los valores medios se distribuyen 
en una amplia área de la Región, 
lo que indica un potencial de 
oportunidades de recreación bien 
distribuido, ya que hay variables 
del indicador como la capacidad 
de atracción turística y la belleza 
escénica que se expresan en casi 
toda el área marina. 

Tabla 5.  Proporción del área de estudio en cada rango 
de valor del indicador de oportunidades de 
recreación. Este servicio no se presenta en 
unidades absolutas, sino que es un indicador 
relativo de la distribución y la concentración 
del servicio basado en atributos.

Rango de valores Clasificación Área (km2) Proporción (%)

100-80 Muy alto 846 0,7

80-60 Alto 901 0,8

60-40 Medio 37.255 32,4

40-20 Bajo 48.725 42,4

20-0 Muy bajo 27.187 23,7

0 Sin dato 0 0

Total  114.914 100

• Sentido de lugar 

El indicador muestra una 
distribución considerablemente 
dentro de los mares y fiordos 
de la Región (Figura 8). Los 
valores normalizados más altos 
del indicador (100-80) se sitúan 
en sectores como Bahía Tres 
Pasos (100), Isla San Carlos III 
(87) y otros cercanos a áreas 
protegidas, como es el caso 
del Parque Nacional Cabo de 
Hornos (valor 82) y el Área 
Marina Costera Protegida de 
Múltiples Usos (AMCP-MU) Seno 
Almirantazgo (80). Las áreas 
protegidas y las zonas de muy 
alto valor del indicador reúnen 
atributos como la toponimia de 
pueblos indígenas, pertenecen 
a territorios ancestrales, poseen 
sitios arqueológicos y lugares 
para la pesca recreativa, son 
áreas de interés turístico donde 
se puede avistar albatros de ceja 
negra, lobo marino de uno y dos 
pelos, y exhiben la presencia de 
turberas patagónicas. Bajo el 
rango de valores altos (80- 60), 
se encuentran lugares como el 
Estrecho de Magallanes y las 
zonas situadas cerca del Parque 
Nacional Alberto de Agostini y 
la Reserva Nacional kaweskar, 
destacando el Paso del Abismo 
(74), Seno McKinly (67), Canal 
Messier (64) y Canal Wide (61), 
donde es posible avistar lobos 
marinos de uno y dos pelos, 
elefantes marinos, ballena 
jorobada y albatros de ceja negra, 
asociado a lugares especiales 
como áreas de interés turístico 

Figura 8.
Distribución 
espacial y 
magnitud 
del servicio 
ecosistémico 
sentido de lugar.
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Figura 9.
Distribución 
espacial y 
magnitud 
del servicio 
ecosistémico 
oportunidades 
de educación y 
conocimiento.

Se observa que las investigaciones 
se distribuyen disgregadas y 
extensivamente en los canales y 
fiordos de la Región, situándose 
áreas de investigación desde 
la entrada del canal Messier en 
el norte, hasta las Islas Diego 
Ramírez en el extremo sur. Esto 
se debe principalmente al aporte 
de los cruceros científicos, como 
CIMAR3, que recorren gran parte 
del territorio marítimo. En los sitios 
donde se realizan los muestreos 
por parte de los cruceros de 
investigación, el esfuerzo es 
alto, pero la puntualidad de las 
mediciones y el distanciamiento 
entre ellas les otorga un valor 
muy bajo, ya que dentro de cada 
cuadrante (10 km2) existe uno o 
dos puntos de muestreo con un 
valor entre 0,01 a 1,35, abarcando 
esta clasificación un 26,12% del 
territorio marítimo (Tabla 7 en 
página siguiente). Por otra parte, 
existe un 70,3% de la Región 
en donde no se ha registrado 
investigación.

Tabla 6.  Proporción del área de estudio en cada rango de valor del indicador de sentido de lugar. 
Este servicio no se presenta en unidades absolutas, sino que es un indicador relativo de 
la distribución y la concentración del servicio basado en atributos.

Rango de valores Clasificación Área (km2) Proporción (%)

100-80 Muy Alto 2.626 2,4

80-60 Alto 42.747 37,1

60-40 Medio 34.456 29,9

40-20 Bajo 20.960 18,3

20-0 Muy bajo 14.125 12,3

0 Sin dato 0 0

Total 114.914 100

y lugares de toponimia yagan. 
Los valores medios (60 - 40) se 
sitúan en lugares como la Isla 
Jungfrauen (58), Isla Jorge Montt 
(48), Estrecho Nelson (43) e Isla 
Waterman (40), donde es posible 
avistar lobos marinos de uno y 
dos pelos, albatros de ceja negra, 
y en lugares de interés turístico 
en mares interiores cercanos al 
Parque Nacional Torres del Paine, 
asociados a toponimia kaweskar. 
En el rango bajo (40 - 20) se 
encuentran lugares como Isla 
Chatham (30) y Lago Caballero 
(29) y en el rango muy bajo (20 - 0) 
se encuentran lugares como Isla 
Clarence (20), Caleta Camden (15) 
e Isla San Carlos I (9). 

Finalmente, muchos lugares de 
la Región tienen un valor de 0 
para este indicador (Tabla 6) y 
corresponden a lugares donde 
no se encontró información. 
Esto evidencia la necesidad de 
levantamiento de datos regionales, 
en particular sobre aspectos 
socio-culturales.

• Oportunidades de educación 
 y conocimiento 

Este servicio ecosistémico 
concentra sus valores más altos 
en el Estrecho de Magallanes 
(37,62) y Canal Beagle (23,25), 
en menor medida en el sector 

sur-oeste de la Isla Navarino 
y Seno Otway (Figura 9). El 
indicador refleja que los mayores 
esfuerzos en la construcción 
de conocimiento sobre los 
ecosistemas marinos se 
llevan a cabo en estas zonas, 
concentrando la mayor cantidad 
de estudios y publicaciones 
científicas, variable clave sobre la 
cual se construyó este indicador. 
Cabe destacar, que estas áreas 
se encuentran aledañas a centros 
de investigación (ej. Laredo, 
Universidad de Magallanes, 
entre otros), o bien a sectores de 
fácil acceso y con larga data en 
investigación (como Punta Santa 
Ana) que facilitan y promueven la 
investigación. 

3 Programa 
CIMAR: Cruceros 
de Investigación 
Marina del 
Comité 
Oceanográfico 
Nacional
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Tabla 7.  Proporción del área de estudio en cada rango de valor del indicador de oportunidades de educación y conocimiento. 

Tabla 8.  Proporción del área de estudio en cada rango de valor de producción acuícola. 

4.2 Producción acuícola regional
 
La producción acuícola adquiere sus mayores 
valores en el Estero Córdoba, Golfo Xautegua, Bahía 
Beaufort, Península Staines y Seno Skyring (Figura 
10). Todas estas zonas se corresponden con áreas de 
cultivos de salmónidos que poseen tanto condiciones 
de resguardo, como algunas características 
hidrodinámicas favorables para el desarrollo de 
esta actividad. Además, hay una concentración 
de concesiones en las zonas donde se instalaron 
los primeros centros de cultivo, que pueden haber 

Oportunidades de educación y conocimiento

Rangos de valor 
(publicaciones/sitio/

esfuerzo)
Clasificación Área ( km²) Proporción (%)

11,1 a 37 Muy alto 210 0,18

4,51 a 11 Alto 734 0,64

3,1 a 4,5 Medio 514 0,45

1,36 a 3 Bajo 2.629 2,29

0,001 a 1,35 Muy bajo 30.018 26,12

0 Sin dato 80.809 70,32

Total 114.914 100,00

Producción acuícola 

Rango de valores
 (kg/k²/año) Clasificación Área (km2) Proporción (%)

30.000 a 40.000 Muy alto 2 0,00

25.000 a 30.000 Alto 4 0,00

19.001 a 25.000 Medio 2 0,00

1.500 a 19.000 Bajo 11 0,01

1 a 1.500 Muy bajo 32 0,03

0 Sin dato 114.863 99,96

Total 114.914 100

presenta valores de producción 
iguales a cero. Los valores 
medios, altos y muy altos están 
concentrados en superficies muy 
pequeñas. La acuicultura es una 
actividad de producción intensiva 
que puede alcanzar volúmenes 
de cosecha de hasta 40.000 kg/
km2, al contrario de la provisión 
de alimentos desde pesquerías 
artesanales, que se distribuye de una 
forma más homogénea en la Región.

4.3 ‘Hotspots’ de 
servicios ecosistémicos 
 
El área de hotspots del conjunto de 
todos los servicios ecosistémicos 
evaluados corresponde al 32% 
del territorio analizado, lo cual 
es significativo. El sector de 
Natales-Isla Guarello presenta 
valores altos para los servicios 
ecosistémicos de provisión de 
alimentos desde pesquerías 
artesanales, sentido de lugar 
y oportunidades de recreación 
(Figura 11, página 32). El mismo 
sector presenta valores medios 
para oportunidades de educación 
y conocimiento, y valores bajos 
para regulación del clima local 
(captura). El área marina que rodea 
los parques nacionales Torres del 
Paine y kaweskar, y el sector norte 
del Parque Nacional Alberto de 
Agostini, presentan valores altos 
para los servicios ecosistémicos 
de provisión de alimentos desde 
pesquerías artesanales, sentido 
de lugar y oportunidades de 
recreación; además conjuga 
atributos como una mejor 
accesibilidad (determinada por 

Figura 10.
Distribución espacial y magnitud de la 
producción acuícola.

la presencia de Puerto Natales), 
concentración de avistamientos 
y nidificación de especies 
emblemáticas, altas capturas de 
especies de pesquerías relevantes 
en la Región y belleza escénica. 
La sección central del Estrecho de 

Magallanes, concentra los valores 
más altos dentro de las zonas de 
‘hotspots’ (90-100); se destaca por 
ser un sumidero de carbono, un 
polo de educación e investigación 
con una alta concentración de 
publicaciones y tesis, una zona 

generado clusters de desarrollo de la actividad. 
La expansión de la acuicultura en la Región está 
restringida por dos limitaciones administrativas: la 
existencia de áreas aptas para la acuicultura (AAA) y el 
aumento de las áreas marinas protegidas (como Seno 
Almirantazgo, Francisco Coloane, Islas Diego Ramírez).

La Tabla 8 muestra la distribución de los valores de 
producción acuícola en la Región. Más del 99% del 
área analizada no tiene producción acuícola por lo que 

LEYENDA

Valor
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Producción
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clave para la pesca artesanal. 
Todos estos servicios y atributos 
posicionan al Estrecho de 
Magallanes como el ‘hotspot’ 
de servicios ecosistémicos más 
significativo de la Región.
El Seno Almirantazgo, en tanto, 
concentra valores altos en los 
servicios ecosistémicos de 
provisión de alimentos desde 
pesquerías artesanales, sentido de 
lugar, oportunidades de recreación 
y regulación del clima local 
(captura de carbono). El paisaje 
de fiordos y glaciares que se 
encuentra en las bahías de Parry, 
Ainswort y Brooks es icónico en 
la Región; esta zona cuenta con 
otros atributos como ser un área 
de descanso y reproducción de 
la foca leopardo y del elefante 
marino del sur. Además, es un sitio 
clave para la pesquería de ostión 
del sur y centolla. 

El sur de la Isla Navarino es 
el ‘hotspot’ más austral de la 
Región; emerge como un nuevo 
polo en el servicio ecosistémico 
de oportunidades de educación 
y conocimiento, donde destaca 
el Canal del Beagle como un 
laboratorio natural para el 

Figura 11.
Distribución espacial de ‘hotspots’4 
de los cinco servicios ecosistémicos 
analizados. El 30% del área analizada 
corresponde a ‘hotspots’ de servicios 
ecosistémicos lo que refleja una 
importancia estadística con un nivel de 
confianza del 99%. 

conocimiento científico sobre 
dinámicas marinas de altas 
latitudes. Además, es la única 
área de desarrollo indígena en 
la Región y concentra atributos 
culturales que se relevan en el 
servicio ecosistémico de sentido 
de lugar. Esta zona también es 
de importancia para la pesquería 
de la centolla y posee atributos 
como la belleza escénica y el 
avistamiento de especies marinas 
que le otorgan valores altos 
para el servicio ecosistémico de 
oportunidades de recreación.

A su vez, los ‘coldspots’ (puntos 
estadísticamente significativos 
de ausencia de servicios 
ecosistémicos) se concentran 
mayoritariamente en el Seno 
Skyring, Seno Otway y Bahía Inútil.

4 El campo Gi_Bin identifica puntos 
calientes (rojos) y puntos fríos (azules) 
estadísticamente significativos. Las 
entidades en los bins +/-3 reflejan una 
importancia estadística con un nivel 
de confianza del 99 por ciento; las 
entidades en los bins +/-2 bins reflejan 
una importancia estadística con un 
nivel de confianza del 95 por ciento; las 
entidades en los bins +/-1 bins reflejan una 
importancia estadística con un nivel de 
confianza del 90 por ciento; y el clustering 
para las entidades en el bin 0 no es 
estadísticamente significativo.

4.4 Factores que afectan 
la oferta de servicios 
ecosistémicos en la Región
 
La Tabla 9 muestra las variables 
seleccionadas a través de criterio 
experto. Algunas de estas 
representan amenazas a los 
servicios ecosistémicos mientras 
que otras representan acciones en 
torno a su protección. 

Tabla 9.  Variables seleccionadas 
 para el análisis estructural.

N° Variables seleccionadas

1 Expansión minera

2 Densificación acuícola

3 Incorporación de nuevas rutas turísticas

4 Desafectación y flexibilización de áreas protegidas

5 Generación de nuevas áreas preferentes para la acuicultura

6 Decreto de nuevos caladeros de pesca

7 Decreto de nuevas áreas protegidas

8 Decreto de zonas de protección de algas

9 Disminución de la salinidad del mar

10 Derretimiento de glaciares

11 Pesca ilegal

LEYENDA
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-1
0
1
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Capital regional

32 33

CENTRO DE INVESTIGACIÓN: DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES SERVICIOS ECOSISTÉMICOS MARINO-COSTEROS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA



Figura 12.
Análisis estructural que identifica 
variables que promueven o amenazan 
los servicios ecosistémicos de la 
Región. 
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5. CONSIDERACIONES 
FINALES

La evaluación de servicios ecosistémicos es una 
etapa inicial y significativa de la planificación espacial 
marina y también una acción clave en la inclusión del 
enfoque de servicios ecosistémicos en el manejo de 
los ecosistemas marino-costeros. La evaluación de 
servicios ecosistémicos comprende la identificación, 
mapeo y valoración de servicios ecosistémicos, todo lo 
cual puede asistir el proceso de planificación. 

Este reporte representa un primer esfuerzo de 
evaluación de servicios ecosistémicos marino-costeros 
a escala regional y se concentra en lo que se denomina 
evaluación de la oferta de servicios. Se basa en el uso 
de indicadores que a su vez se construyen a partir 
de variables espaciales que reflejan los atributos 
relevantes de los ecosistemas que determinan dicha 
oferta. La distribución espacial de los indicadores 
refleja aquellas áreas del espacio marino-costero que 
tienen la capacidad de sustentar un determinado flujo 
de servicios ecosistémicos. 

En base a los mapas de oferta, se construyeron también 
mapas de ‘hotspots’ que representan aquellas áreas de 
los valores más altos de cada indicador y de todos ellos 
simultáneamente. 

La información contenida en ambos tipos de mapas 
permite algunas conclusiones preliminares útiles para 
la planificación. 

a. Las zonas de mar abierto son aquellas que 
concentran los menores valores de todos los servicios 
ecosistémicos

Algunas de las razones de este patrón espacial, 
asociadas a cada servicio ecosistémico, son las 
siguientes:

Provisión de alimentos desde pesquerías 
artesanales. Las pesquerías artesanales de la 
Región (especialmente los recursos bentónicos y 
crustáceos) se desarrollan en zonas de fiordos y 
canales, las cuales presentan características de 

resguardo para especies y además son zonas más 
protegidas para la actividad pesquera. Otro factor 
importante es que los puertos y caletas de donde 
zarpan las embarcaciones están distantes de áreas 
de mar abierto, excepto en Isla Navarino.

Regulación del clima local. Por su parte, la captura 
de CO2 muestra una distribución concentrada en 
zonas del mar interior de la Región, condicionada 
por dos procesos: i) las características geográficas 
inherentes del paisaje, específicamente, la conexión 
sistémica entre estructuras fluviales de agua dulce 
y marinas y ii) una mayor actividad y desarrollo de 
vida antrópica asociada a esta porción del borde 
costero. Ambos procesos contribuyen al aporte de 
materia orgánica al sistema marino, aporte relevante 
para que el sistema biológico marino (fitoplancton) 
mantenga una mayor actividad biológica en el mar, 
es decir, una mayor productividad primaria (Testa, 
2017). Otro aspecto relevante a destacar es que la 
disponibilidad de datos empíricos se concentra, 
entre otras zonas, en el Estrecho de Magallanes, lo 
que permitió describir en detalle el comportamiento 
de este indicador en esta y otras zonas de la Región. 

Oportunidades de recreación. El indicador de 
oportunidades de recreación presenta un valor muy 
bajo en el mar abierto, determinado principalmente 
por la accesibilidad y por ser zonas muy expuestas 
que no permiten el desarrollo de actividades 
náuticas.

Sentido de lugar. Los valores más altos y la mayor 
concentración de este indicador, ocurrieron en el 
Estrecho de Magallanes y zonas aledañas. Esto 
se explica por el origen de los datos, los cuales 
representan especies y lugares asociados al 
desarrollo humano histórico y actual en la Región. 
Por un lado, el sub-conjunto de datos “especies 
icónicas” está condicionado por la accesibilidad 
y conectividad dentro de la Región (ej. rutas 
marítimas), que permiten a los investigadores 

De acuerdo a la priorización 
de expertos, la variable más 
dependiente para la planificación de 
servicios ecosistémicos (Figura 12) 
es el decreto de creación de nuevas 
áreas protegidas. Esta variable (N7) 
se ubica en el cuadrante superior 
derecho de la Figura 12. Por su 
parte, la variable más influyente es 
el decreto de zonas de protección 
de algas (N8). Ambas variables 
resultan determinantes para una 
evolución sustentable del sistema, 

afectando la generación de todos 
los servicios ecosistémicos marino-
costeros.

La variable problema, determinante 
del sistema (poco dependiente y 
muy motriz), es la densificación 
acuícola (N2), ya que intensifica 
la carga de contaminantes en la 
columna de agua afectando toda la 
fauna bentónica. Adicionalmente, 
podría aumentar la aparición de 
enfermedades que se trasmitan 

desde los salmones a la fauna 
silvestre.

Al abordaje de todos estos 
problemas se suman los escenarios 
globales, particularmente el cambio 
climático, con la consecuente 
proyección para la Región del 
derretimiento de glaciares y la 
reducción de la salinidad del mar, 
lo que podría afectar a todos los 
servicios ecosistémicos analizados.
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registrar avistamientos o comportamientos de las 
especies usadas en la construcción del indicador. 
Por otro lado, el sub-conjunto de datos “lugares 
especiales” tiene directa relación con modos de vida 
asociados a poblados o zonas de desenvolvimiento 
actual e histórico de los habitantes, por lo que 
inevitablemente los datos estarán descritos con 
mayor detalle en dichas zonas.

Oportunidades de educación y conocimiento. Las 
mayores concentraciones de investigación se dan en 
zonas cercanas a ciudades y con casas de estudios 
superiores como Punta Arenas y Ushuaia, lo que 
se explica por el acceso y la disponibilidad de los 
objetos de estudio en estas zonas. 

b. Las zonas sin información y por ende, sin registro de 
oferta de servicios ecosistémicos, son significativas

Las zonas sin información representan gran 
proporción del área de estudio para el indicador 
de provisión de alimentos desde pesquerías 
artesanales (41,7 %) y oportunidades de educación y 
conocimiento (70,3%). El indicador de oportunidades 
de recreación, en tanto, fue construido en base a 
coberturas continuas del área de estudio por lo que 
no hay zonas sin valor. Los valores iguales a cero no 
implican necesariamente que esas zonas no tengan 
capacidad de ofrecer servicios ecosistémicos, sino 
que no se cuenta con información espacial para su 
evaluación. 

c. Las zonas de conflicto con acuicultura están 
concentradas en dos sectores 

En Natales y el Parque Nacional Alberto de Agostini 
la actividad acuícola se encuentra altamente 
concentrada y traslapada con el ‘hotspot’ de provisión 
de alimentos desde pesquerías artesanales. Además, 
en un escenario en que se otorgaran un tercio de las 
concesiones solicitadas, se podría generar un conflicto 
entre la producción pesquera y acuícola en las 

zonas de Bahía Inútil, parte sur del Parque kaweskar, 
Península Stein en Natales, el área marina de la 
Península Muñoz Gamero e Isla Capitán Aracena. 

d. Las zonas de sinergias entre servicios ecosistémicos 
son significativas en términos de extensión 

De acuerdo a estos resultados existen cinco 
grandes zonas de concentración de servicios 
ecosistémicos, dentro de las cuales se destaca el 
Estrecho de Magallanes, como el ‘hotspot’ más 
significativo. El Estrecho, al ser zona de tránsito 
y conexión entre dos océanos, mantiene un flujo 
constante de transporte marítimo el cual está 
reportado como una de las principales fuentes de 
contaminación de las zonas costeras. 

e. Los ‘hotspots’ de servicios ecosistémicos tienen una 
coincidencia significativa con la presencia de áreas 
protegidas.

Como una declaración general, las áreas protegidas 
afectan positivamente la capacidad de suministro 
de servicios ecosistémicos y varios estudios han 
demostrado que, a menudo, los ‘hotspots’ de 
servicios se encuentran dentro de los límites de 
las áreas naturales protegidas (García-Nieto et 
al., 2013; Palomo et al., 2013). Sin embargo, otros 
estudios revelan lo contrario (por ejemplo, Davids 
et al., 2016; Balvanera et al., 2006). Los resultados 
para la Región señalan que un 51% de los ‘hotspots’ 
de servicios ecosistémicos se encuentra dentro de 
áreas protegidas. Específicamente, cerca del 85% 
de los ‘‘hotspots’ dentro de áreas protegidas están 
dentro del AMCP-MU Kaweskar (la cual contiene 
al Parque Marino Francisco Coloane). El otro 15% 
está en el AMCP-MU de Seno Almirantazgo. Las 
AMCP-MU son figuras flexibles que no establecen 
prohibiciones de uso, por ende, es posible pensar 
que los cinco servicios ecosistémicos evaluados 
podrían seguirse proveyendo. Además, actualmente 
ninguna de las dos AMCP-MU tiene su plan de 

manejo operativo lo cual es una oportunidad para 
generar estrategias más integrativas de conservación  
de los servicios ecosistémicos analizados. Algunas 
de las acciones de tal estrategia serían: 

i) la identificación de amenazas en los ‘‘hotspots’ 
de servicios ecosistémicos.

ii) la identificación de beneficiarios de los 
distintos servicios ecosistémicos con el fin de 
priorizar una captura de estos beneficios por 
parte de los habitantes de la Región y evitar que 
los servicios ecosistémicos como oportunidades 
de recreación o provisión de alimentos desde 
pesquerías artesanales sean solamente 
capturados por beneficiarios externos.

iii) la identificación de zonas de conflicto 
entre provisión de servicios ecosistémicos y 
actividades económicas extractivas que los 
amenacen. 

Es importante mencionar que los mapas de 
oferta de servicios ecosistémicos como los 
que aquí se presentan, son solo un primer 
paso hacia la implementación del enfoque de 
servicios ecosistémicos en la planificación 
marina. Adicionalmente, es importante avanzar 
en la evaluación y distribución de beneficios y 
beneficiarios, del valor de estos servicios para 
la sociedad, los compromisos o ‘tradeoffs’ entre 
servicios, beneficios, usuarios y su vulnerabilidad 
bajo distintos escenarios.

Esto es particularmente relevante para la Región que, 
en el contexto nacional, exhibe tasas de expansión 
de ciertas actividades económicas que pueden 
generar conflictos en el espacio marino, entre ellas 
la salmonicultura, el turismo y la minería.

Los instrumentos de planificación regionales y 
comunales (como la estrategia regional de desarrollo 
o el plan de zonificación del borde costero) 
son herramientas en las que se puede integrar 
tanto el enfoque como los mapas de servicios 
ecosistémicos. Sin embargo, para que el enfoque 
sea útil es necesario identificar a los beneficiarios, 
relevando el vínculo de los habitantes de la Región 
con el mar e integrando en los instrumentos medidas 
multisectoriales que permitan que los ciudadanos 
puedan disfrutar de forma justa y equitativa de los 
beneficios que entregan sus mares y costas. 
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