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Explica, por qué lo calificaste así:

SERRUCHO NAVEGA EN UN 
ECOSISTEMA PROTEGIDO

Antes de comenzar con las actividades, 
cuéntanos qué te pareció el cuento 

¿Cómo fue tu experiencia?

Marca con cuántas estrellas calificas el cuento, 
donde una estrella es el mínimo y cinco estrellas 

es el máximo.

Esta guía pertenece a:

Cuento
 5
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Actividad
Conectándonos para la protección 

y conservación

Luego de conocer algunas de las amenazas por las 
actividades humanas hacia nuestra especie, contacté 
a la ballena jorobada del Parque Marino Francisco 
Coloane, al pingüino de Humboldt de la Reserva 
Marina Pingüino de Humboldt y al lobo fino de Juan 
Fernández del Parque Marino de Juan Fernández,
porque quería comprender cómo son sus áreas 
marinas protegidas y cuáles fueron las amenazas 
que impulsaron la creación de estas áreas. Sin 
embargo, ellos no tenían mucha información. Por 
favor, elige una de las especies y ayúdanos buscando 
información sobre estas áreas protegidas

Realiza los siguientes pasos:
 
 Investigar su área marina protegida y    
 completar la ficha.

 Dibujar la especie elegida y su hábitat.      

 Averiguar el estado de conservación de la     
 especie.

 Reflexionar sobre qué hábitos cotidianos    
 pueden contribuir al medio ambiente.

 Crear un material de difusión sobre las áreas  
 marinas protegidas.
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PASO: Investigar su área marina protegida y completar
      la ficha

1

Investiga su área marina protegida, dónde se encuentra, cuál es el tamaño de su área, qué 
otros seres vivos viven ahí y por qué la crearon, indicando sus amenazas. Completa la ficha 
con la información que recopilaste.

Nombre del área 
marina protegida

Nombre común de 
la especie elegida

Nombre científico 
de la especie 
elegida

Dónde está ubicada 
el área (región, 
comuna, localidad)

Tamaño del área

¿Qué otras especies 
marinas habitan en 
el área?

¿Cuándo fue creada 
el área?

¿Por qué fue creada 
el área?
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PASO: Dibujar la especie elegida y su hábitat2

Ya que investigaste de la especie y su área marina protegida, observa bien sus características. 
Ahora, dibuja a la especie y su hábitat.

PASO: Averiguar el estado de conservación de la especie3

¿Cuál es el estado de conservación de la especie que elegiste? Puedes buscar en la lista 
roja de la UICN (https://www.iucnredlist.org/es/) y/o en el reglamento de clasificación de 
especies de Chile del Ministerio de Medio Ambiente (https://clasificacionespecies.mma.
gob.cl/procesos-de-clasificacion/).
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PASO: Reflexionar sobre qué hábitos cotidianos    
   pueden contribuir a CONSERVAR El medio ambiente

4

Ahora te invito a realizar una reflexión. Ya que conoces más sobre los problemas y medidas 
de conservación de las especies marinas en Chile, ¿qué podrías hacer para contribuir a 
la conservación de los ecosistemas marinos? Por ejemplo, ¿qué puedes hacer tú para 
evitar la sobreexplotación o contaminación de los recursos naturales? Todas las ideas serán 
bienvenidas.

PASO: Crear un material de difusión sobre las áreas  
    marinas protegidas

5

Con la información que recopilaste y tus ideas, puedes ayudarnos a difundir la 
información sobre estas áreas e informar a otras personas sobre cómo podemos contribuir 
al bienestar de los ecosistemas marinos. Crea un material que puedas compartir con 
tu comunidad. Si quieres, puedes compartir en redes sociales este material usando 
#NAVEGAconeldelfinchileno y etiqueta a @yaqupachachile.
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GLOSARIO

Áreas marinas protegidas: son áreas 
delimitadas geográficamente que tienen 
como objetivo conservar y/o preservar los 
ecosistemas marinos. Son herramientas 
para mantener sustentables y saludables 
los ecosistemas.

Cultivo de salmones: es una industria 
que se realiza en tierra y en el mar, para
reproducir salmones y hacerlos crecer y 
engordar en el mar para venderlos
especialmente en el extranjero. Es 
la segunda industria exportadora 
más grande de Chile y el segundo 
país productor de salmones en el 
mundo. Sin embargo, produce un 
gran daño medioambiental por el uso 
de antibióticos, escape de salmones, 
contaminación y deterioro del fondo 
marino. Cabe destacar que los salmones 
son especies exóticas, es decir, que no 
viven de manera natural en Chile, sino 
que fueron introducidos al país por
seres humanos.

Conservación: es el uso y 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales con el objeto de asegurar su 
permanencia y sustentabilidad.

Plan de Manejo: son las normas y 
acciones que permiten administrar, en 
ese caso, un área marina protegida 
con la finalidad de poder alcanzar los 
objetivos propuestos para proteger y 
conservar especies y sus ecosistemas. 

Veda: son medidas que establece la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
para prohibir la captura o extracción 
de una especie, en una zona específica 
y por un periodo determinado para la 
sustentabilidad de las poblaciones.
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Especie amenazada: 
internacionalmente, existe una 
organización dedicada a clasificar
el estado de conservación de especies, la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). De igual 
manera, Chile cuenta, a través del 
Ministerio de Medio Ambiente, con 
un proceso de clasificación de estados 
de conservación de especies chilenas. 
Según la UICN, las especies amenazadas 
son aquellas que se encuentran en una 

categoría de amenaza y estas pueden 
ser: Vulnerable (VU), En Peligro (EN) y En
Peligro Crítico (CR). Actualmente, el 
delfín chileno se encuentra catalogado 
por la UICN como una especie casi 
amenazada mientras que, en Chile, ha 
sido catalogada como vulnerable desde 
la Región de Valparaíso hasta la Región 
de los Lagos y como casi amenazada 
entre la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo y la Región
de Magallanes y la Antártica Chilena.


