
Propuesta de AMCP-MU en el sur de Chile

En el año 2003, investigadores del Centro Ballena Azul (CBA), liderados por el Dr. Rodrigo 
Hucke-Gaete, descubrieron para la ciencia importantes poblaciones de ballenas azules en 
el Sur de Chile. Posteriores estudios, apoyados por WWF, permitieron determinar que 
dichas poblaciones retornan cada verano para alimentarse y criar sus ballenatos, 
principalmente en la zona del Golfo de Corcovado y Chiloé, constituyéndose esta área en 
una de las zonas más importantes del Planeta para ballenas azules. Este y otros 
antecedentes, permitieron a WWF y CBA elaborar una propuesta para la creación de un 
AMCP-MU, la cual contó con amplio respaldo político y social, nacional e internacional 
(las Comisiones de Uso de Borde Costero de las regiones de Los lagos y Aysén, ambas 
Cámaras del Congreso, ONG`s ambientales nacionales e internacionales y científicos 
chilenos, entre otros). Sin embargo, la designación de esta figura legal, quedó aplazada 
indefinidamente en agosto de 2007 por la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero 
(CNUBC), en espera de mayor difusión y participación ciudadana. 

Respondiendo a esta solicitud, y en la búsqueda de incorporar nuevos elementos a la 
propuesta de conservación, el Gobierno de Chile impulsó un ambicioso estudio, de más de 
dos años de investigación, y levantamiento de información a través de talleres de difusión 
y participación con los actores locales.  Así, y basados en un proceso de planificación 
sistemático, el estudio propuso tres áreas prioritarias para la conservación marina: 
Corcovado-Guafo, Guamblin-Kent y Chiloé-Coronados. De estas, la localizada en 
Corcovado-Guafo es la más relevante de todas, ya que permitiría cumplir en mayor medida 
las metas de conservación necesarias para varias especies, procesos y ecosistemas 
representativos.  
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Por qué estamos aquí.
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

Manténgase alerta de nuestro 
próximo Factsheet
Para mayor información 
Por favor contacte a :
Mauricio Gálvez , Coordinador 
Programa Marino WWF Chile
mauricio.galvez@wwf.cl

www.chile.panda.org

Cientos de especies se encuentran 
presentes en el área, entre peces, 

crustáceos, moluscos, equinodermos, 
algas, aves locales y migratorias, 

grandes y pequeños cetáceos, 
mamíferos marinos, corales, esponjas y 

hasta los más imperceptibles como 
poliquetos y bacterias. Entre la fauna 

más conocida están: Albatros ceja 
negra, Fardela negra, Cormorán lile, 
Pingüino de Magallanes, Gaviota de 
Cahuil, Piquero, Quetru no volador, 

Cachalote, Ballena azul, Ballena 
jorobada, Ballena sei, Orca, Delfín 

austral, Delfín chileno, Marsopa 
espinosa, Lobo común, Lobo fino 

austral, Chungungo, Huillin, Corales 
agua fría, Merluza austral, Bacalao de 
profundidad, Rayas, Congrio dorado, 

Cojinobas, Sierra, Erizos, Jaibas, 
Almejas y Culengue. 

El Área Marina y Costera de Múltiples Usos de Corcovado 
Guafo, está localizada al sur de la isla grande de Chiloé, 
entre las latitudes 43º05’ S y 44º35’ S, y desde el talud de la 
isla Guafo hasta la costa del Golfo de Corcovado, incluyendo 
parte de las provincias de Chiloé y Palena en la Región de 
Los Lagos y el sector norte de la provincia de Aysén.  Esta 
área es representativa de los ecosistemas de fiordos y 
canales de la Patagonia norte, y esta flanqueada por 
impresionantes nevados, destacando el volcán Melimoyu 
por el Este. Al Oeste, el área recibe la influencia de la gran 
corriente marina de Deriva del Oeste, que luego formará la 
corriente de Humboldt hacia el norte y la de Cabo de Hornos 
hacia el Sur. 

Otros ecosistemas que están representados son: las 
comunidades quimiotróficas, que extraen su energía de 
afloramientos volcánicos submarinos; comunidades que 
habitan cañones submarinos de hasta mil metros de 
profundidad; ecosistemas bentónicos intermareales con 
mareas que alcanzan hasta 15 metros, ecosistemas 
conformados por bancos de corales de aguas frías que 
proveen refugio y sustrato para una diversidad de 
organismos. 

Uno de los procesos bio-oceanográficos mas relevantes para 
nuestras costas se manifiesta con potencia en el área, y 
corresponde al proceso de surgencia que eleva nutrientes del 
fondo marino produciendo gran abundancia de alimento 
para muchas especies.

Mapa con las tres propuestas de áreas protegidas: 
Chiloé-Coronados, Corcovado-Guafo y Guamblin-Kent.
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