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RESUMEN. La evaluación del desempeño en la gestión es esencial para el eventual logro de los objetivos de 
las áreas marinas protegidas (AMP). Robert Pomeroy en 2004 presenta un manual para evaluar el desarrollo 
de las áreas marinas protegidas en el tiempo, por medio de la medición de indicadores de estado: biofísicos, 
socioeconómicos y de gobernabilidad. El presente trabajo adopta el uso de estos indicadores, para evaluar el 
desempeño en la gestión de la Reserva Marina Isla Chañaral, región de Atacama. Los resultados de su 
evaluación muestran que se cumplen parcialmente los objetivos de protección, sugiriendo la falta de una 
gestión efectiva que asegure el adecuado desarrollo de la reserva. En el trabajo también se presenta un modelo 
descriptivo que interpreta el comportamiento que tendría el área frente a dos escenarios opuestos y los 
resultados esperados a causa de una gestión ineficiente del área y en caso contrario una gestión adaptativa.  
Palabras clave: áreas marinas protegidas, gestión adaptativa, indicadores, reserva marina, conservación, 
Chile. 

 
 

Adaptive management of marine protected areas in Chile:  
a method for his evaluation 

 
ABSTRACT. The evaluation of the performance of the management is essential to fulfill the objectives in a 
Marine Protected Area (MPA). Therefore, Robert Pomeroy in 2004 presents a manual to evaluate the 
development of the marine protected areas through time, by using of indicators which measure the biophysical 
state, socioeconomic state and governance. The present work adopts the use of those indicators to evaluate the 
performance of the management in the Marine Reserve Chañaral Island, Atacama region. The results of the 
evaluation show a partial level of protection objectives fulfillment, suggesting the lack of efficient 
management of the reserve to ensure its suitable development. This work also presented a descriptive model, 
that interprets the behavior that area would facein front of two opposed scenarios, and the expected due to 
inefficient management of the area and otherwise an adaptive management. 
Keywords: marine protected area, adaptive management, indicators, marine reserve conservation, Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento de los servicios ambientales que 
brinda la naturaleza en cuanto a biodiversidad, ciclaje 
de nutrientes, depuración natural del agua, asenta-
miento de especies nativas y estacionales, alimen-
tación y esparcimiento, ha generado una carrera por 
preservar los espacios naturales, que por sus cuali-
dades y particularidades, merecen ser conservados 
para las generaciones futuras (Montes & Sala, 2007; 
Colfer, 2008).  

En Chile también se ha visto un aumento 
considerable de las áreas protegidas, en especial las 
áreas marinas protegidas, con figuras tales como 
parques marinos, reservas marinas y recientemente 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples 
Usos (AMCP-MU) (Rovira et al., 2006).  

Dichas áreas requieren de una gestión adecuada 
que asegure el cumplimiento de los objetivos para los 
cuales fueron creadas, frente a esto la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), en el 
año 2000 propuso el marco de referencia para la 
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efectividad de la gestión en áreas protegidas, donde 
por medio de un ciclo iterativo, reconocido como 
gestión adaptativa, se logra una mejora continua en el 
logro de las metas y objetivos (Hocking et al., 2000). 
Siguiendo con esto, Pomeroy et al. (2004) presentaron 
un manual que propone evaluar la efectividad en la 
gestión a través de la medición de indicadores que 
representen el estado de desarrollo en que se encuentra 
un Área Marina Protegida (AMP). 

Con la finalidad de alcanzar el proceso de gestión 
adaptativa en áreas marinas protegidas, el presente 
trabajo propone un método de aplicación a lo 
propuesto por Hocking et al. (2000) y Pomeroy et al. 
(2004), que permite evaluar el desempeño en la 
gestión de las AMP a lo largo del tiempo, mediante la 
valoración del nivel de cumplimiento de sus objetivos. 

Con este método se evaluó el desempeño en la 
gestión de la Reserva Marina Isla de Chañaral, 
utilizando los indicadores medidos durante el 
desarrollo del proyecto Evaluación de línea base de las 
Reservas Marinas “Isla Chañaral” e “Isla Choros-
Damas” (IFOP, 2008). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Con la revisión bibliográfica se identificó la normativa 
que enmarca la creación de zonas reservadas para la 
conservación y protección de la naturaleza en Chile. 
También se revisaron ejemplos de gestión en distintas 
áreas protegidas en diferentes países y los documentos 
publicados por la IUCN que tienen relación con el 
tema. A partir de estos documentos se diseñó un 
método para evaluar el desempeño de la gestión en 
áreas destinadas a la conservación marina y la 
protección de la naturaleza.  

El método consistió en medir el nivel de 
cumplimiento de los distintos objetivos del área 
protegida, a partir de la información obtenida de la 
medición de indicadores en la reserva (IFOP, 2008), 
mediante una ponderación lineal (scoring) se 
estableció un valor (ponderación) asociado a un 
criterio que representa el nivel de cumplimiento del 
objetivo (Martínez, 1998). Esta metodología permite 
integrar los diferentes aspectos que intervienen en el 
desarrollo de un área protegida en forma global, 
estableciendo una calificación común para todos ellos 
(Pérez-Chacón, 1995). 

Para cada objetivo del área se propuso una matriz 
de nivel de cumplimiento con cinco categorías asocia-
das a un criterio que representa el nivel de cumpli-
miento del objetivo. Las categorías com-prenden des-
de el cumplimiento absoluto del objetivo, asociado a 
un 100%, hasta su nulo cumplimiento, asociado a un 

20%. Luego los porcentajes obtenidos en cada matriz 
fueron ponderados entre sí, por aspectos biofísicos, 
socioeconómicos y de gobernabilidad, obteniéndose 
un porcentaje global del nivel de cumplimiento de 
objetivos. 

Los porcentajes obtenidos para cada aspecto, 
fueron ingresados al algoritmo de desempeño en la 
gestión. En esta ecuación se establece el grado de 
relevancia que tiene cada aspecto en el desarrollo del 
área. Se estableció que el aspecto Biofísico era el más 
relevante de todos, determinándose que su grado de 
relevancia era de 0,4, debido a que lo más importante 
en este caso, es mantener la salud del ecosistema de la 
reserva. Para los aspectos socioeconómicos y de 
gobernabilidad se determinó un grado similar de 
relevancia, equivalente a 0,3. El algoritmo de 
desempeño en la gestión, que determina el nivel 
general de cumplimiento de los objetivos del área es el 
siguiente: 
DG = % Bio * (GrB) + % Soc * (GrS) + % Gob * (GrG) 

donde, DG: desempeño en la gestión, Bio: porcentaje 
global de cumplimiento del aspecto biofísico, Soc: 
porcentaje global de cumplimiento del aspecto 
socioeconómico, Gob: porcentaje global de cumpli-
miento del aspecto gobernabilidad y Gr: grado de 
relevancia por aspecto. El resultado del algoritmo se 
utilizó en la matriz general de desempeño que 
determina el desempeño de la gestión de la reserva 
marina isla Chañaral.  

RESULTADOS 

De la revisión bibliográfica se identificaron los 
documentos que tienen relación directa con la Reserva 
Marina Isla Chañaral, extrayéndose de cada uno de 
ellos los objetivos que persigue la reserva, y 
posteriormente fueron evaluados a través del método 
propuesto. Los documentos identificados son los 
siguientes: Decreto Nº150, de la Subsecretaria de 
Pesca, que declara Reserva Marina al espacio 
marítimo en torno a la Isla Chañaral, región de 
Atacama; el Decreto Nº4, del Ministerio de Minería, 
que crea la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt 
en terrenos fiscales de las regiones de Atacama y 
Coquimbo y declara “Lugar de Interés Científico” a 
las islas Chañaral, Choros y Damas; la Resolución 
Exenta Nº1, de la Comisión Regional del Medio 
Ambiente, de la región de Atacama, que aprueba y 
califica ambientalmente “El Plan General de 
Administración de la Reserva Marina Isla Chañaral y 
la Convención de Washington, convención para la 
Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América”. 
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La valoración de las matrices de nivel de 
cumplimiento estuvo a cargo de un grupo de 
especialistas que valoraron el nivel de cumplimiento 
de los distintos objetivos de la Reserva Marina, 
mediante la información obtenida de la medición de 
indicadores. Se preparó un total de 28 matrices, una 
por cada objetivo de la Reserva, de las cuales ocho 
eran para objetivos asociados a aspectos biofísicos, 
siete asociados a aspectos socioeconómicos y 13 a 
aspectos de gobernabilidad.  

A partir de los tres aspectos que influencian el 
desarrollo del AMP y considerando que la gestión del 
área modula los resultados obtenidos, se definió un 
modelo que describe el comportamiento del AMP, el 
cual se enmarca en el proceso de evaluación del 
desempeño en la gestión (Fig. 1). 

Los resultados mostraron un cumplimiento parcial 
de los distintos objetivos, la mayoría sobre el 50% de 
cumplimiento. La valoración global mostró un alto 
grado de cumplimiento para los objetivos biofísicos 
(67,5%), infiriendo las buenas condiciones que 
presentan los ecosistemas encontrados en la reserva, 
luego le siguen los objetivos de gobernabilidad 
(53,9%) que con un cumplimiento medio de sus 
objetivos evidencian la existencia de un marco legal 
para la administración de la reserva y un bajo 
cumplimiento de objetivos socioeconómicos (48,6%), 
lo que representa la escasa representación social en el 
desarrollo de la reserva; esto pese a que la comunidad 
que se desenvuelve en sus alrededores, es la que 
mayor uso ha dado a la reserva marina. Con estos 
resultados se evidencia la necesidad de implementar 
urgentemente una gestión efectiva de la reserva.  

Una vez obtenida la valoración global, se introdujo 
la información en el algoritmo de desempeño, que dio 
como resultado 57,8% de cumplimiento global de los 
objetivos de la reserva, con este valor se pudo 
establecer el desempeño de la gestión, a través de la 
matriz general de desempeño (Fig. 2). 

El criterio asociado al resultado obtenido del 
desempeño en la gestión de la reserva marina Isla de 
Chañaral, dice que “se cumplen parcialmente las 
metas y objetivos de protección y conservación, pero 
falta adecuar aún más la gestión”. Considerando que la 
reserva marina actualmente no presenta una gestión 
efectiva y establecida para administrar sus recursos, 
indicaría que los objetivos planteados para esta reserva 
se cumplen de forma autónoma y que los ecosistemas 
que en ella se desarrollan sobreviven sólo gracias al 
cuidado de los usuarios directos; sin embargo, de 
persistir esta condición es muy probable que se 

comiencen a perder los múltiples beneficios que 
brinda la reserva. 

DISCUSIÓN 

El desempeño en la gestión de la Reserva Marina Isla 
Chañaral es positivo, teniendo en cuenta lo reciente de 
su declaración y la nula gestión que se lleva de ella, 
donde la protección y la vigilancia que prestan de 
forma voluntaria los pescadores artesanales han 
ayudado a que los objetivos de la reserva se cumplan 
de forma autónoma, posiblemente atribuido a la 
realización de actividades comerciales como el 
turismo, donde el interés por mantener estos ingresos 
permitiría preservar los ecosistemas existentes en la 
reserva, tal como lo explica Vásquez et al. (2010). Es 
importante resaltar este hecho, teniendo en cuenta que 
el adecuado desarrollo de la reserva se logra sólo a 
través del aprovechamiento sustentable de sus 
recursos, junto al compromiso y entendimiento mutuo 
de sus usuarios. 

Hay que tener en cuenta que el Decreto Nº4 que 
declara a la isla como Reserva Nacional Pingüino de 
Humboldt, junto con las islas Choros y Damas, tiene 
un importante efecto en la conciencia de sus usuarios, 
dado que la declaración de Reserva Nacional tiene 
más años que la declaración de Reserva Marina, junto 
a que la Corporación Nacional Forestal de Chile 
(CONAF), ha mostrado siempre su preocupación por 
la parte terrestre de la isla, induciendo a que los 
usuarios reconozcan la presencia de las autoridades 
dentro del área. 

En cuanto al método de evaluación, éste parece 
acertado en su resultado, sin embargo puede ser 
ajustado aún más, contando con la participación de los 
usuarios directos en el proceso de evaluación y con un 
financiamiento suficiente que permita realizarlo de 
forma anual.  

En cuanto a la metodología de Pomeroy et al. 
(2004), si bien cubre todos los aspectos que deberían 
ser considerados en la evaluación del desempeño en la 
gestión, no establece un sistema de valoración del 
nivel de cumplimiento de objetivos, lo que dificulta su 
réplica. Distintos autores han propuesto metodologías 
de evaluación a través del uso de indicadores de 
estado para establecer los resultados de las distintas 
acciones de la gestión (Belfiore et al., 2003, 2006; 
Pomeroy, 2004; pero ninguno establece un método de 
evaluación como el que se presenta en este trabajo, 
que permite integrar los distintos aspectos que 
intervienen en el desarrollo del área. 
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Figura 1. Modelo de desarrollo de un AMP. El desarrollo es modulado por la gestión del área, teniendo como resultado 
dos escenarios opuestos según el desempeño de la gestión. 
Figure 1. AMP Development Model. The development is moduled by the management of the area, resulting two opposed 
scenarios according to the performance of the management. 
 

 
Figura 2. Resultados de la matriz general de desempeño en la gestión de Áreas Marinas y Costeras Protegidas de 
Múltiples Usos (AMPC-MU). 
Figure 2. Result of the general matrix of Performance of the management of the Protected Marine and Coastal Areas of 
Multiple Uses (AMPC-MU). 
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Por último, al obtener los resultados y las conclusiones 
derivadas de la evaluación del desempeño en la 
gestión, se podrá realizar la planificación de las 
próximas acciones de la gestión, esto con el fin de 
reforzar los programas o actividades que se 
desarrollen en el área, maximizando los beneficios que 
entrega la reserva a sus usuarios y a la comunidad en 
general. 
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