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Introducción 

Las compensaciones de biodiversidad consisten en acciones dirigidas a recuperar  y 

retribuir a la biodiversidad por los impactos negativos no prevenibles, mitigables o 

corregibles generados por proyectos, obras o actividades que afectan ecosistemas, de manera 

que se garantice la conservación efectiva en un área del mismo tipo de ecosistema con igual o 

mayor viabilidad, bajo nivel de amenaza y un adecuado nivel de protección. El objetivo central 

es no perder biodiversidad neta o lograr una “compensación óptima” (biodiversity offsetting) 

(Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), 2012). Dentro de los mecanismos 

propuestos por BBOP y la World Conservation Society (WCS)  para compensar pérdidas en 

biodiversidad se recomienda utilizar  los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

(Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), 2009; Silva et al., 2013). Los SEIA son 

procedimientos formales para identificar y predecir los efectos que una propuesta de 

desarrollo sobre diferentes aspectos del medio ambiente. Estos sistemas de evaluación 

ambiental son herramientas ampliamente usadas en la planificación ambiental y la toma de 

decisiones, y por lo tanto, son un “vehículo” obvio para integrar las compensaciones de 

biodiversidad dentro de los procedimientos y sistemas de gestión de corporaciones privadas, 

incluyendo la participación ciudadana  y el manejo de riesgos. 

A pesar de que las compensaciones de biodiversidad son, en algunos casos, una 

herramienta que ha logrado beneficios a la biodiversidad, no están exentas de dificultades en 

términos de definiciones de que y cuanto compensar, donde compensar y como compensar 

(Kiesecker et al., 2009; Habib et al., 2013; Naeem et al., 2015).  

Para poder desarrollar modelos de compensación que permitan dar cuenta de 

ganancias o cambios en general en las condiciones de la biodiversidad en los ecosistemas es 

necesario definir protocolos que incluyan métricas de creditización. 

 En primer lugar es necesario contar con información de base tanto de las especies 

como del hábitat que se quiere compensar (Review 2004-201). Los modelos deben considerar 

tanto las pérdidas de biodiversidad generadas por la actividad que generará el impacto como 

asi tambien los créditos que se deben compensar para que exista adicionalidad (Stein, 2000). 

La definición y la medición de la adicionalidad es difícil, idealmente, los sistemas deben incluir 

sitios de referencia, sitios de control y / o líneas de base que sirvan de referencia. 

De acuerdo a Donlan (2015) se deben seguir los siguientes pasos para generar una 

métrica (figura 1).  
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Figura 1. Esquema conceptual para desarrollar métricas (Donlan 2015) 

 

1. Seleccionar un set o grupo de indicadores cuantificables que capturen las características 

biológicas, ecosistémicas o biogeoquímicas del hábitat de interés. Esta selección depende 

del objetivo del proyecto o programa a desarrollar. Una vez definidos los indicadores 

deben filtrarse, generalmente se utilizan 4 criterios: 

 Énfasis en una especie: los indicadores caracterizan a una poblacion específica (ej: 

demografía) 

 Énfasis en el hábitat: generalmente se utiliza la vegetación como indicador de 

biodiversidad o calidad del hábitat en comparación con sitios o estados de 

referencia. 

 Aproximación “hibrida”: considera las características de una pobleción en un hábitat 

específico. 

 Énfasis en las funciones ecositémicas. 

 

Indicadores	

Contexto		Factores	bió cos/abió cos		Especies		Prác cas	de	manejo		Riesgos	y	viabilidad		

Filtros	

Estado	de	condición	de	la	Población	

Estado	de	condición	del	hábitat	

Función	Ecosistémica	

Métricas	

Validación	

Aplicación	

Verificación	

Adaptación	
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2. Trasladar los indicadores a una métrica: Desarrollar un índice basado en scores 

(puntuación) para comunicar los beneficios de las acciones, tomada en un lugar 

determinado para producir adicionalidad. 

3. Validar los resultados de las métricas desarrolladas. Una métrica se consider válida si: 

 Es precisa: los valores obtenidos se aproximan al valor real en todas las 

repeticiones de las mediciones.  

 Es repetible: siempre que se mantengan los protocolos e instrumentales para las 

mediciones en un mismo hábitat. 

 Es reproducible: Utilizando los protocolos e instrumental pero en diferentes 

hábitas o condiciones.  

4. Evaluar y perfeccionar las métricas a partir del manejo adaptativo.  

Las métricas resultantes luego de seguir los pasos descriptos deben ser lo más simple que se 

pueda siempre que respondan al objetivo propuesto por el programa.  

 

Considerando lo expuesto, el objetivo del presente proyecto es creditizar cambios en la 

biodiversidad presente en las zonas costeras de la zona central de Chile asociados a casos 

pilotos de protección basados en zonas de no extracción.  Se espera que el modelo propuesto 

sirva de base para los distintos esquemas de compensación de biodiversidad posibles de 

aplicar en Chile. 

 

Actividades desarrolladas 

 

Actividad 1. Recopilar datos de biodiversidad costera de la zona central de 
Chile. 
 
Para llevar a cabo esta actividad se recopiló datos de biodiversidad submareal costera 

realizados mediante buceo en la zona central de Chile (Figura 2). Estos datos corresponden a 

monitoreos submarinos de diversidad, abundancia, tamaño y complejidad de hábitat en 

sectores de arrecifes rocosos costeros medidos en transectos de 100 metros de largo por 2 m 

de ancho (200 m2) del fondo marino (bentónico) de Chile central. Los sitios corresponden a 

áreas de libre acceso (ALA), áreas de manejo explotación de recursos bentónicos (AMERB) y a 

áreas dentro de las AMERB en zonas sin captura (AMERB ZSC). Estos sitios corresponden a las 

zonas costeras de Maitencillo, Quintay, El Quisco y Las Cruces, todos en la V región de 

Valparaíso (Figura 2). Con el fin de establecer un control histórico sin captura, se monitoreo  
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la zona contigua a la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) en Las Cruces, la 

cual ha sido evaluada en sus componentes ecológicos y de biodiversidad desde la década de 

los 80s.  

 
 

Figura 2. Sectores de monitoreo de biodiversidad marina mediante buceo en la zona central de Chile. 
Estos sitios corresponden a Maitencillo, Quintay, El Quisco y Las Cruces. En los tres primeros se realizó 
muestreo zonas dentro de Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB), zonas sin captura dentro 
de las AMERB (AMERB ZSC) y fuera de las AMERB o en áreas de libre acceso (ALA). En Las Cruces se 
monitoreo el área sin captura de la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) y su área 
abierta (ALA) adyacente. 

 
En cada uno de los sitios de monitoreo, tres biólogos marinos con experiencia en buceo, 

monitorearon las biodiversidad de peces, invertebrados marinos y el subdosel 

respectivamente en bosques de Lessonia trabeculata, durante Diciembre del 2014 a Mayo de 

2015 (Tabla 1). Los sitios fueron accedidos por la costa en un bote a motor. El primer buzo en 

bucear correspondió al encargado del monitoreo de peces, el cual necesitaba nula o baja 

perturbación para hacer este conteo. Posteriormente, tras unos minutos, los otros dos buzos 

encargados de los monitoreos de invertebrados y del subdosel, se tiraban al agua. Los datos 

recolectados, fueron traspasados desde tablillas de acrílico, a un cuaderno de terreno y 

posteriormente a un formato digital en planillas Excel. Los datos obtenidos se adjuntan en el 

anexo 1: “Base de Datos BD”.  
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Tabla 1. Sectores  y sitios de muestreo de transectos con buceo de biodiversidad marina en la zona 
central de Chile, sus regímenes de acceso  y fechas de muestreo. 
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Actividad 2: caracterizar las sitios de monitoreo en términos de contexto del paisaje o 

sitio, factores forzantes/procesos críticos del ecosistema y analizar estadísticamente 

parámetros de biodiversidad entre áreas con tres diferentes patrones de explotación 

(áreas libres, AMERB y sin captura) para estimar la respuesta ecológica reflejada en 

índices comunitarios.  

 

Contexto del paisaje y factores forzantes 

Los sectores costeros monitoreados durante la temporada 2014-2015 (Figura 2; Tabla 1) 

corresponden a sectores de fondo rocoso dominado por un paisaje submarino de bosques de 

algas pardas, predominantemente Lessonia trabeculata. A nivel global, se  sabe que los 

bosques de algas pardas son estructuralmente complejos, ricos en biodiversidad marina e 

importante fuente de recursos a las comunidades costeras. La biomasa, estructura y función 

de estos bosques de macroalgas y los organismos que las habitan alteran el ambiente local y 

las interacciones biológicas que allí ocurren (Steneck et al., 2002; Witman and Dayton, 2001). 

Por ejemplo, los bosques de algas pardas tienen un efecto físico sobre la masa de agua 

circundante, disminuyendo el flujo de agua (Gaylord et al., 2007; Rosman et al., 2010), y 

atenuando la intensidad de luz en el fondo (Santelices and Ojeda, 1984), así como un efecto 

ecosistémico facilitando el ciclo de vida de otros organismos marinos. Este último efecto es de 

gran relevancia ecológica, ya que es reconocido su rol de formador de hábitat para un 

sinnúmero de organismos bentónicos y pelágicos. Análogo a los servicios ecosistémicos de los 

bosques arbóreos terrestres, la arquitectura de los bosques de algas pardas provee sustrato, 

alimento y refugio para cientos de especies de invertebrados, los cuales son el sustento de 

organismos en niveles tróficos superiores como peces, otros invertebrados, aves y mamíferos 

marinos, entre otros (Dayton, 1985). Dentro de este rol de formador de hábitat, cobra gran 

importancia su rol como área o sustrato de reclutamiento de invertebrados y peces (Almanza 

et al., 2012). Muchas de estas especies de invertebrados y peces son,  a su vez, blanco de 

pesquerías de alto valor económico para los humanos como los invertebrados, como  los 

“locos” (Concholepas concholepas),  las “lapas” (Fissurella sp.), los erizos rojos (Loxechinus 

albus), y otros peces costeros como la “vieja” (Graus nigra), el bilagay (Cheilodactylus 

veriegatus) y otros.   

 

Varios factores forzantes físicos, biológicos y antrópicos son críticos para estos sistemas.  

El forzante físico más estudiado y del que se tiene registro es el evento El Niño, durante los 

cuales las algas pardas sufren altas mortalidades, afectando directamente su rol de formador 
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de hábitat, y por lo tanto, a otras especies. Existen registros de cómo estos eventos generan 

cambios físicos (tormentas y altas temperaturas del agua), afectan las abundancias de peces 

(Graham, 2004; Tegner and Dayton, 1991), algas e invertebrados (Duggins et al., 1990; 

Kennelly, 1987), estos antecedentes también han sido explorados para Chile (Vasquez and 

Vega, 2004).  

Los forzantes biológicos, hacen referencia a las interacciones que incluyen a las algas pardas, 

como por ejemplo, la herbivoría o “pastoreo” sobre ellas de invertebrados (i.e. erizos) o peces, 

lo cual esta inadecuadamente estudiado en Chile.  Otro factor biológico importante es la 

productividad primaria intrínseca de estas, lo cual tampoco es bien entendido. Sin embargo, 

hay indicios de que concentraciones de nutrientes altos en la columna de agua podrían 

significar tasas de crecimiento mayores (McPhee-Shaw et al., 2007), sugiriendo algún tipo de 

relación entre eventos de surgencia costera – con mayores concentraciones de nutrientes- y el 

crecimiento de los bosques de algas pardas.  

 

Finalmente, los forzantes antrópicos son muy importantes en este sistema. La zona central de 

Chile es explotada por el sector de pesca artesanal, tanto en la remoción de algas pardas como 

de invertebrados y peces. (Bodkin, 1988; Dayton et al., 1998) Estas actividades vienen 

sucediendo en Chile desde hace algunas pocas décadas pero se están intensificado en la zona 

Norte en los últimos años. En este sentido la existencia de ECIM permite tener un punto de 

referencia de biodiversidad sin intervención humana ya que es un área cerrada desde la 

década del ochenta. 

 

 

Respuestas ecológicas 

Se analizaron las abundancias de peces e invertebrados del bentos en forma conjunta y luego 

por grupos. Para el segundo análisis se seleccionaron sólo las especies de importancia para la 

pesca artesanal. La metodología específica y los fundamentos de utilización de cada análisis se 

encuentran en el anexo: “protocolo de muestreo y análisis de biodiversidad” 

 

Análisis de la diversidad. 

Debido a que las abundancias entre los diferentes ítems son diferentes en uno o dos órdenes 

de magnitud, se realizó la transformación Ln (X+1). Posteriormente se calcularon los índices 
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de similitud de Bary-Curtis (ver anexo) y se construyó la matriz a partir de la cual se realizó el 

MDS. 

 

Figura 3.  Distribución espacial en un MDS (Multidimensional Scaling) en 3D. 

 

En el gráfico 3D es posible observar como las AMERB conforman un mismo grupo, las áreas 

libres conforman un grupo diferente a AMERBs y a ECIM, aunque con mayor dispersión.  

Para confirmar el agrupamiento se realizó un análisis de clusters (ver anexo) y se consideró 

como criterio de agrupamiento una similitud igual o mayor al 50%. A partir de este análisis se 

separan 4 grupos: ECIM, AMERB sitios que ya están siendo cuidados de manera efectiva, 

AMERBS y ALA. En el gráfico se muestran agrupados porque actualmente las AMERB ZE son 

potenciales. Cabe destacar la presencia de una AMERB dentro del grupo de ECIM, en este caso 

corresponde a la única área que ya cuenta con cámaras de vigilancia y un cuidado de casi 2 

años. Que sea un área cuidada por los pescadores se ha traducido en similitud con ECIM en 

cuanto a la biodiversidad. 
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Para complementar el análisis gráfico se realizó un análisis multivariado ANOSIM global y de a 

pares de categorías donde se observa que las áreas abiertas (ALA) son significativamente 

diferentes a AMERBs, que incluyen a las potenciales zonas de exclusión (ZE) y a ECIM. Este 

análisis está descrito en la sección de protocolos.  

Global Test 

 

Sample statistic (Global R): 0,299 

Significance level of sample statistic: 0,5% 

Number of permutations: 999 (Random sample from a large number) 

Number of permuted statistics greater than or equal to Global R: 7 

 

 

Pairwise Tests 

R 

Groups       Statistic  

AMERB, ALA       0,321  *            

AMERB, ECIM      0,138  *          

ALA, ECIM        0,28   * 

 

Análisis de las abundancias 

La riqueza promedio por transecto de invertebrados y peces, contados con métodos  

estacionario y de búsqueda, son mayores dentro del área control (ECIM), menores en Áreas de 

Manejo (AMERB y AMERB ZSC) y más baja en áreas de libre acceso (ALA)(Figura 4), con 

excepción de peces búsqueda, donde AMERB ZSC fue menor al área AMERB. 
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Figura 4. Número promedio de especies (riqueza) de invertebrados y peces (con dos métodos: 
estacionario y búsqueda) por transecto en áreas de libre acceso (ALA), Áreas de Manejo de Recurso 
Bentónicos (AMERB),  zonas sin captura dentro de  Áreas de Manejo de Recurso Bentónicos (AMERB 
ZSC), y la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM). Barras de Error representan Error 
Estándar. 
 

El análisis de abundancias de algunas especies emblemáticas, muchas de importancia 

comercial, también muestra diferencias entre los diferentes patrones de explotación (ALA, 

AMERB y ECIM). La abundancia de locos (C. concholepas), erizo rojo (L. albus) y lapas 

(Fissurella sp.) fueron las más bajas  en áreas de libre acceso (ALA) (Figura 5). Por otro lado, el 

erizo negro (T. niger), no comestible, muestra un patrón contrario, alcanzando las más altas 

abundancias en sitios ALA. Esto podría mostrar que esta especie no-comercial podría ser 

usada como indicador (bioindicador) de zonas con altos niveles de explotación pesquera.  Las 

abundancias de locos y lapas en áreas de manejo (AMERB) y ECIM son similares, pero en erizo 

rojo, estas son mayores dentro de ECIM.  
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Figura 5: Numero promedio de individuos (abundancia) de locos, lapas, erizos negros y erizos rojos 
por transecto en áreas de libre acceso (ALA), Áreas de Manejo de Recurso Bentónicos (AMERB),  zonas 
sin captura dentro de  Áreas de Manejo de Recurso Bentónicos (AMERB ZSC), y la Estación Costera de 
Investigaciones Marinas (ECIM). Barras de Error representan Error Estándar. 

 

Al analizar por localidad propuesta los patrones de abundancia de invertebrados se mantiene 

el patrón descrito anteriormente (Figura 6). Para facilitar la lectura e interpretación de la 

información se presentan los datos de AMERB y AMERB ZE agrupados ya que hasta el 

momento no ha comenzado el proyecto y las zonas no tienen exclusión. 
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Figura 6: Numero promedio de individuos (abundancia) de locos, lapas y erizos rojos por localidad. 
Barras de Error representan Error Estándar. Se unificaron las columnas de AMERB y AMERB ZSC ya 
que aún no se cuida esa área.  

 
Las mayores abundancias promedio de los peces bilagay (C. variegatus), vieja, (G. nigra), 

rollizo (P. chilensis) y jerguilla (A. punctatus) por transecto se observaron en la  reserva 

marina ECIM, especialmente notables para el bilagay y la vieja (Figura 7). Por el contrario, las 

diferencias entre las áreas de libre acceso (ALA) y las Áreas de Manejo (AMERB y AMERB ZSC) 

no muestran grandes diferencias para las cuatro especies. 

 

Adicionalmente si uno analiza los datos por localidad muestreada, se obtiene el mismo patrón 

(figura 8). Cabe destacar que los datos reflejan lo esperado y es que aún no existen diferencias 

significativas entre AMERB y AMERB ZE ya que aún no tienen un régimen de explotación 

diferente, por este motivo se presentan de forma conjunta en la categoría AMERB. 
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+ 

Figura 7: Número promedio de individuos (abundancia) de peces, C. variegatus (bilagay), G. nigra 
(vieja), P. chilensis (rollizo), A. punctatus (jerguilla), por transecto con el método de búsqueda en áreas 
de libre acceso (ALA), Áreas de Manejo de Recurso Bentónicos (AMERB),  zonas sin captura dentro de  
Áreas de Manejo de Recurso Bentónicos (AMERB ZSC), y la Estación Costera de Investigaciones Marinas 
(ECIM). Barras de Error representan Error Estándar.  
 

 

 
 

 
Figura 8: Número promedio de individuos (abundancia) de peces, C. variegatus (bilagay), G. nigra 
(vieja), P. chilensis (rollizo), A. punctatus (jerguilla), por localidad con el método de búsqueda. Se 
unificaron las columnas de AMERB y AMERB ZSC ya que aún no se cuida esa área.  
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Actividad 3: adicionalmente al análisis ecológico y estadístico de la actividad 2,  

se propone evaluar los costos y representatividad y generación de un protocolo 

de muestreo para proponer mediciones efectivas de biodiversidad marina 

asociadas a algún programa de compensaciones.  

 

Para esta actividad se describe detalladamente los pasos a seguir desde el comienzo del 

muestreo hasta obtener las planillas para el análisis estadístico:  

 

a) Protocolo de muestreo para proponer mediciones efectivas de biodiversidad 
marina 

 
Para realizar la caracterización de la biodiversidad de cada localidad se requiere un día de 

trabajo y contar con un bote a motor, un patrón, un ayudante y tres buzos expertos. Los 

muestreos pueden realizarse con buceo autónomo y hooka. 

 

1. Se determinan 3 transectos, en cada uno de ellos se establecen las 11 estaciones, 

considerando la E1 como la más profunda (figura 9). 

 

Figura 9: Esquema del transecto y sus estaciones 

 

2. Los buzos tienen que realizar la inmersión respetando un orden. En primer lugar 

siempre debe comenzar el encargado de realizar el relevamiento de peces. Luego de 

15 minutos comienzan los buzos encargados de relevar los invertebrados y la 

complejidad del hábitat. 

3. Peces:  

 El muestreo comienza en la E1 donde el buzo 1 se sitúa y calcula un metro hacia 

cada lado.  

 Para la técnica de observación el buzo observa todos los peces que pasan por su 

campo visual haciendo un barrido de derecha a izquierda durante 2 minutos. 
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 Para la técnica de búsqueda el buzo recorre el área delimitada entre dos 

estaciones consecutivas y un metro de cada lado. La búsqueda consiste en revisar 

las hendijas y oquedades del sustrato sin la remoción de rocas.  

 Se registran en planillas considerando el tamaño de los peces observados (S, M y 

L) 

 

 Se confeccionan las planillas para realizar el análisis multivariado de la siguiente 

forma: 

 

 

4. Bentos  

 Para registrar los invertebrados del bentos, el buzo recorre el área 

comprendida entre estaciones consecutivas (10 metros aproximadamente) y 

un metro a cada lado del transecto. 

 Se realiza el conteo de los individuos discriminando por tamaño, el que es 

estimado por el buzo. 

 

 Se confeccionan las planillas para realizar el análisis multivariado de la 

siguiente forma: 

PECES MÉTODO: Observación / Búsqueda

FECHA: TRANSECTO: 1/2/3

ZONA:

S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L

Especies

E8 E9 E10 E11E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

BENTOS
FECHA:

ZONA:

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11

Especies Tamaño (cm)

TRANSECTO: 1/2/3
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5. Lessonia trabeculata 

 Para realizar la caracterización del hábitat, el mismo buzo encargado de 

relevar el bentos registrará las características de Lessonia.  

 El relevamiento se realiza en cada estación y se utiliza una cuadrata de un 

metro cuadrado y una réplica. 

 Se considerará el número de ejemplares (N), la cantidad de estipes por planta 

(EST), el díametro del disco (Dia Disc) y el largo total de las plantas (LT). 

 

6. Subdocel 

 En el caso del subdocel se estima el porcentaje de cobertura tanto de las 

especies como de arena o roca desnuda. 

 A diferencia de los otros muestreos en cada estación se registra el porcentaje 

de cobertura en dos cuadrantes de 25 cm de lado. 

 

 Se confeccionan las planillas para realizar el análisis multivariado de la 

siguiente forma: 

Lessonia trabeculata
FECHA:

ZONA:

N EST Dia(disc LT N EST Dia(disc LT N EST Dia(disc LT

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

T1 T2 T3

Localidad

TRANSECTO 1 - 2 - 3

E: ESTACIONES DENTRO DE CADA TRANSECTO

C: CUADRANTES

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2

ESPECIES
Roca

Arena

E10 E11E4 E5 E6 E7 E8 E9E.1 E2 E3
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7.- Análisis estadístico 

Se propone analizar los datos de biodiversidad utilizando un análisis multivariado.  Los 

métodos multivariados permiten comparar dos (o más) muestras en la medida en que estas 

comparten especies a niveles comparables de abundancia. Explícita o implícitamente, todas 

las técnicas se basan en coeficientes de similitud calculados entre cada par de muestras. Estos 

continuación, facilitan una clasificación o agrupamiento de las muestras en grupos que son 

similares, o una trama ordenación en la que, por ejemplo, las muestras se "mapean" (por lo 

general en dos o tres dimensiones) de tal manera que las distancias entre pares de muestras 

reflejan su desemejanza relativa de la composición de especies.  

 

 

Dentro de todos los índices de similitud proponemos utilizar el índice de Bray–Curtis. Éste se 

define como una medida de la diferencia entre las abundancias de cada especie presente, y se 
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expresa mediante: 

 

¿Por qué utilizar el índice de Bray-Curtis? 

 Toma el valor 100 cuando dos muestras son idénticas (como lo hacen la 

mayoría de los coeficientes). 

 Se toma el valor 0 cuando dos muestras no tienen especies en común (esto es 

una condición mucho más dura y la mayoría de los coeficientes fallan ella). 

 Un cambio de la unidad de medición no afecta a su valor (la mayoría de los 

coeficientes pasan éste). 

 Su valor no se modifica por la inclusión o exclusión de una especie que esta  

ausente de las dos muestras (otra condición difícil de satisfacer, y muchos 

coeficientes fallan). 

 La inclusión (o exclusión) de una tercera muestra, C, en el conjunto de datos no 

hace ninguna diferencia a la similitud entre las muestras A y B 

(sorprendentemente, muchos coeficientes no logran esto, porque dependen de 

alguna forma de la estandarización llevada a cabo para cada especie, ya sea por 

el valor total o máximo en todas las muestras). 

 Tiene la capacidad de detectar diferencias en abundancia total entre dos 

muestras por más que las diferencias en abundancia relativa sea mínima. 

 

Una vez que se tiene la matriz de similitud, se propone realizar un escalamiento 

multidimensional (MDS) ya que permite encontrar una configuración espacial de los objetos 

cuando todo lo que se sabe es alguna medida de similitud. El resultado primario de un análisis 

MDS es una configuración espacial, en la que los objetos (en nuestro análisis “localidad”) se 

representan como puntos. Los puntos en esta representación espacial están dispuestos de tal 

manera, que sus distancias corresponden a las similitudes de los objetos: un objeto similar 

están representados por puntos que están cerca unos de otros, objetos disímiles por puntos 

que están muy separados. Muchos programas MDS hacen una distinción entre MDS clásicos y 

no paramétricos. MDS clásico asume que los datos, la matriz de proximidad, por ejemplo, 

muestran propiedades métricas, como distancias, medida a partir de un mapa. Por lo tanto, las 
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distancias en un espacio clásico MDS conservan los intervalos y proporciones entre las 

proximidades tan bien como sea posible.  

 

En MDS no paramétrico, sólo la información ordinal en las proximidades se utiliza para la 

construcción de la configuración espacial. El problema del MDS no paramétrico es cómo 

encontrar una configuración de puntos que minimice las diferencias al cuadrado entre las 

proximidades de manera óptima a escala y las distancias entre los puntos. Más formalmente, 

sea p denota el vector de proximidades (es decir, el triángulo superior o inferior de la matriz 

de proximidad), f (p) una transformación monótona de p, y d la distancia de punto; a 

continuación, las coordenadas se encuentran, que minimizan el llamado estrés. 

Finalmente se propone realizar un análisis ANOSIM, técnica de re-muestreo que permite 

comparar 2 o más grupos utilizando como criterio de decisión el estadístico R.  

 

b) Costos de protocolo de monitoreo 

Los dos tipos de muestreos (búsqueda y estacionario) fueron realizados en las mismas 

inmersiones y requieren de la misma inversión. Para realizar los muestreos se requiere de un 

bote a motor por día por localidad, la contratación de un patrón, un ayudante y un buzo 

experto. De todas maneras la única diferencia que se puede destacar es en el tiempo 

involucrado con cada técnica. Si sólo se hicieran muestreo de “observación” cada transecto 

puede realizarse en 30 minutos, en tanto que para hacer “búsqueda” se requiere 

aproximadamente 90 minutos.  

 

El presupuesto en miles de pesos por cada muestreo de una localidad se detalla en la tabla 2. 

Cabe destacar que para cada localidad se deben realizar 3 muestreos por lo tanto los valores 

referenciales finales deben ser multiplicados por 3 dando como total estimado 4.560.000 

pesos por localidad. 
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Tabla 2: Presupuesto detallado por localidad por día, para un régimen de acceso en miles de pesos.* 

Estos costos no consideran los costos de análisis de dato y digitalización de la información. 

 

Cabe destacar que el presupuesto no incluye el análisis de datos y la generación de informes 

asociados. Estos costos están en torno a 1 millón por régimen de acceso. Es decir en cada 

localidad el costo aproximado es de 2.520.000 pesos. 

 

c) Representatividad 

Para analizar la representatividad de cada muestreo se comparó la diversidad (Número de 

especies/10 m2).  Se realizó una prueba de t (gl=12; p= 0,226) que fue significativa siendo 

mayor la diversidad observada con la técnica de búsqueda (Figura 10).  

 

Figura 10: Número de especies de peces promedio utilizando las dos técnicas de muestreo. 

 

Se propone que el método de búsqueda en peces sea el utilizado en el protocolo de muestreo.   

Presupuesto	en	miles	de	pesos

Costo Cantidad Total
Arriendo	camioneta 150 1 150

Arriendo	embarcación	+	tripulación 300 1 300

Bencina	camioneta 100 1 100

Bencina	embarcación 50 1 50
Aceite 20 1 20

Buzos 100 3 300

Viáticos	buzos 50 3 150

Alojamiento 150 3 450

TOTAL	 1520
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Actividad 4: revisión bibliográfica sobre creditización para compensaciones de 

biodiversidad.  

 

Esta actividad consistió en revisar y analizar artículos científicos respecto a temas de 

offseting y estrategias para creditizar. La metodología para esta revisión fue hacer una una 

búsqueda sistemática en inglés, en la “ISI Web of Knowledge”, acerca de la literatura de offsets 

de biodiversidad. La búsqueda incluyó las siguientes palabras claves: biodiversity offset*, 

compensatory mitigation, habitat offset*, environmental offset*, biodiversity bank*, 

conservation bank*, habitat bank*, mitigation bank*, species bank*, in-lieu fee and permittee-

responsible mitigation, donde el asterisco permitió encontrar aquellos artículos que 

contienen derivaciones de la palabra principal. La búsqueda se realizó hasta diciembre del 

2014. En total se obtuvieron 337 referencias. De este total se seleccionaron sólo aquellos 

artículos que correspondían a una investigación propiamente tal. Luego se hizo un filtro para 

todos aquellos artículos en los cuales el foco principal estaba puesto en compensaciones por 

impactos adversos residuales de biodiversidad. Todos los artículos donde los offsets de 

biodiversidad eran un objetivo secundario, no fueron incluidos en esta revisión. Finalmente la 

base de datos consistió en 179 publicaciones.   

  

Se determinaron los criterios para guiar el análisis de las publicaciones seleccionadas (Tabla 

2). Estos criterios fueron: (1) Aproximación según la disciplina de estudio (i.e., ecológico, 

social, legal/políticas); (2) Naturaleza de la información (i.e. empírico, basado en literatura, 

revisión bibliográfica); (3) Aspectos relevantes para el diseño de offsets (e.i. Jerarquía de 

mitigación, ninguna pérdida de biodiversidad, emanaciones adicionales); (4) Si se enfoca en 

algún mecanismos de compensación específico (e.i Banco, in-lieu fee, permittee-responsible 

mitigation); (5) Si el estudio se refiere a alguna región o país específico,  además se identificó 

si el país es considerado desarrollado o en vías de desarrollo (sensu IMF, 2013); (6) País al 

cual pertenece la afiliación del primer autor; (7) Si se aborda algún ecosistema en específico y 

cuál (Terrestre, marino o humedales). Cada publicación se clasificó bajo las distintas 

categorías asignadas a cada criterio (Tabla 2). 
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Tabla 2. Lista de criterios utilizados en la clasificación de los artículos científicos sobre offsetting y su 

descripción. 

 
 

Los resultados obtenidos en esta revisión sugieren que la literatura acerca de los offsets de 

biodiversidad ha ido en constante aumento durante el periodo de estudio (Figura 11). El 88% 

por ciento de los artículos fueron publicados a partir del año 2000 y el 50% durante los 

últimos 5 años. Junto con el aumento en el número de artículos publicados, los artículo 

respecto al tema han diversificado su aproximación en cuanto a las disciplinas de estudio que 

han abordado la temática. Los resultados muestran que en promedio, durante en los últimos 7 
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años, hay más investigaciones que han tenido un enfoque multidisciplinario con respecto a los 

años anteriores (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Número de artículos por año sobre offseting y la disciplina principal sobre la que tratan. 

 

La mayoría de los artículos analizados tiene una aproximación ecológica (77%). Estos 

artículos en general, presentan información acerca del potencial que tienen los offsets tanto 

como para aplicarlos en medidas de conservación de un área específica como para medir el 

valor de un área y poder aplicar el conocimiento teórico de la planificación para la 

conservación (Bibliografía analizada en anexo).  

 

Estudios que se enfocan en aspectos sociales, legales o aquellos con enfoque 

multidisciplinario han sido bastante más escasos (5%, 8%, 12% respectivamente). Cabe 

destacar que la primera investigación que abarca temas sociales respecto a los offsets de 

biodiversidad, considerando las percepciones, actitudes y opiniones de los agentes 

involucrados, fue publicada en el año 2002 (Stone, 2002, Figura 11). Las investigaciones que 

atienden el aspecto social de los offset de biodiversidad le han otorgado una nueva 

perspectiva al tradicional y aun dominante foco ecológico.   

 

En cuanto a los estudios que abarcan más de una disciplina, 4,5% tiene un enfoque legal y 

ecológico. Estos estudios, dirigidos principalmente por departamentos gubernamentales en 
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conjunto con académicos medioambientales, generalmente hacen una revisión de los marcos 

políticos en la materia y evalúan su aplicación.  

 

Sólo cuatro estudios tienen una aproximación socio-ecológica (2,2%). Éstos se dedican a 

valorizar las posibles decisiones a tomar por los agentes involucrados, abarcando también 

temáticas como el mercado de offsets de biodiversidad y créditos de conservación (BenDor 

and Steward, 2011; Bunn et al., 2013; Coggan et al., 2013; Stone, 2002).  

 

La primera investigación que abarca temas sociales y legales en conjunto fue publicada el año 

2008, donde se analiza la historia de la política de offsets en los Estados Unidos y los 

beneficios y disparidades sociales en cuanto a la mitigación de humedales (BenDor et al. 

2008).  

 

 
Figura 12. Aspectos referentes al diseño de offsets y su frecuencia en la literatura científica. Para una 

definición de los aspectos ver anexo 2 

 

Nuestra revisión muestra que las investigaciones respecto al tema de offsets de biodiversidad 

abarcan 18 aspectos importantes para el diseño y la implementación de esta medida de 

compensación. Los temas que más se describen en la literatura son: Ninguna pérdida neta, 

implementación de normativas y desempeño (77%, 45%, 49% respectivamente) (Figura 12). 

En cuanto a la temática de ninguna pérdida neta, ésta se ha analizado de diferentes 

perspectivas incluyendo equivalencia, incertidumbres y riesgos, y monitoreo. La mayoría de 

los artículos que abarca este aspecto habla acerca del balance ecológico entre el impacto y la 

medida de compensación (e.i “like for like”). Los artículos que hablan acerca de la 
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incertidumbre generalmente se refieren a escenarios donde obtener una compensación 

exitosa es impredecible.  

 

 
Figura 13. Número de artículos que tratan sobre ecosistemas específicos 

 

El 66% de los artículos analizados se enfocan en un ecosistema específico. Sin embargo, los 

ecosistemas que se consideran en los estudios son pocos. Hoy por hoy la investigación esta 

sesgada hacia un ecosistema en específico: Humedales en los Estados Unidos. El ecosistema de  

humedales domina la literatura (55%), mientras que estudios respecto a offset en ecosistemas 

marinos son escasos (5%). Estudios que consideran ecosistemas terrestres corresponden al 

24% de los artículos revisados.  

 
Tabla 3. Países en los que se han centrado los estudios de offsets. 

 
Nota: * indica que son países en vías de desarrollo según The International Statistical Institute 

2015. http://www.isi-web.org/component/content/article/5-root/root/81-developing 
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País	
Número	de	
artículos	

Porcentaje	(n	
=	152)	

E.E.U.U	 109	 71,71	

Australia	 14	 9,21	

Renios	Unidos	 3	 1,97	

Canadá	 4	 2,63	

Francia	 3	 1,97	

Suecia	 1	 0,66	

Nueva	Zelanda	 5	 3,29	

Noruega	 1	 0,66	

Madagascar*	 1	 0,66	

Marruecos*	 1	 0,66	

Sud	África*	 1	 0,66	

Tailandia*	 1	 0,66	

Uzbekistan*	 3	 1,97	

Colombia*	 2	 1,32	

Brasil*	 1	 0,66	

U.E	 1	 0,66	

África	 1	 0,66	

TOTAL	 152	 100,00	

http://www.isi-web.org/component/content/article/5-root/root/81-developing
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Los resultados de nuestro análisis muestran que el enfoque geográfico de los estudios 

con respecto a este tema es reducido. La mayoría de los estudios que hace referencia a una 

región específica son en relación a Estados Unidos (71%). En nuestro análisis se reconocieron 

16 regiones (Tabla 3) con una distribución dispareja en cuanto al número de publicaciones 

que existe para cada región. La mayoría de los lugares identificados comprenden sólo un 

estudio. Además identificamos que nueve de los países de la lista son clasificados como países 

desarrollados y siete clasificados en vías de desarrollo (con asterisco). Considerando esto, el 

93% de las investigaciones han sido realizadas en países desarrollados. Es decir, la 

información científica acerca de los offsets de biodiversidad proviene principalmente de  

experiencias en países desarrollados.    

 

Considerando los países de afiliación del primer autor de las publicaciones analizadas, 

los resultados mostraron que el 98% de los artículos están escritos por autores afiliados a 

instituciones de países desarrollados (E.E.U.U, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Reinos 

Unidos, Suecia, Noruega, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda). Solamente cuatro artículos 

tienen como primer autor a investigadores afiliados a instituciones de países en vías de 

desarrollo (India, Sud África y Colombia). 

 

Figura 14: Número de artículos publicados por países de acuerdo al grado de 

desarrollo. 
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País Número de artículos 

Alemania 3 

Autralia 20 

Canadá 4 

Colombia* 2 

España 1 

Estados Unidos 113 

Finlandia 3 

Francia 5 

Holanda 2 

India* 1 

Noruega 1 

Nueva Zelanda 6 

Reino Unidos 14 

Sud África* 1 

Suecia 2 

Suiza 1 

TOTAL 179 

Tabla 4: Cantidad de artículos referidos a creditización publicados/países. 

 

Para realizar una revisión más acotada respecto a los trabajos que presentan métricas 

concretas se analizaron 11 trabajos (anexo 3) de los cuales sólo dos fueron seleccionados 

(tabla 5). El criterio de selección se basó en: a) que no consideren una única especie y b) que 

tengan un desarrollo matemático sencillo y aplicable como estrategia de manejo. 

 

 

Tabla 5: Lista bibliográfica acotada a trabajos que presentan métricas concretas 
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Los dos trabajos seleccionados por su aplicabilidad son: 

Método aproximación hábitat-hectárea 

Pake et al 2003 indica que para asignar créditos se debe calcular un índice “hábitat score”. 

Para hacerlo se deben seguir los siguientes pasos:  

 Determinar las condiciones del lugar y contexto paisajístico y asignarles un puntaje 

considerando como máximo puntaje un área sin intervención (estandarizar las 

puntuaciones si es requerido por el punto de referencia). 

 A todos los ambientes analizados asignar un puntaje relativo considerando el máximo 

puntaje 100 (score). 

 Asignar los crédito/hectárea considerando el score. 

Sistemas de créditos y débitos 

Stein 2000 proponen que para generar un sistema de créditos se deben considerar los 

puntajes de todas las variables del hábitat que se puedan evaluar. En primer lugar se deben 

definir claramente los créditos y los débitos de la siguiente manera: 

 

Luego se calcula la “condición de uso/hectárea sumando los scores obtenidos con cada 

variable analizada, cabe destacar que este análisis está planteado para el ambiente terrestre y 

puede incorporar la evaluación del investigador dándole peso a cada score: 

 

De la revisión bibliográfica podemos concluir ninguna de las métricas propuestas ha sido 

implementada ni evaluada su efectividad. Adicionalmente las que existen no están 

desarrolladas para ser aplicadas en ambientes marinos. Sólo los trabajos de Quigley and 

Harper 2005 y Harper and Quigley 2004, hacen referencia al ambiente marino pero no 

explicitan métricas y sólo evalúan estrategias de compensación que no fueron efectivas. 

Respecto a los filtros utilizados, consideramos que sólo las experiencias que utilizan el hábitat 

como filtro en las métricas son la que podrían adecuarse al objetivo del presente proyecto. 

Finalmente, las métricas existentes para otros hábitats no consideran la variabilidad 

ambiental y son dependientes del criterio de expertos para establecer sistemas de puntuación 

Paso	1.	Evaluación	de	los	créditos	
				Créditos	=	puntaje	post-proyecto	(o	potencial	mejora	del	ranking)	–	puntaje	pre	proyecto	(valor	actual)	
Paso	2.	Evaluación	de	débitos	
				Débitos	=	ranking	antes	de	realizar	el	proyecto	–	ranking	luego	de	realizar	el	impacto	
Paso	3.	Determinación	del	índice	de	mitigación	
					índice	de	mitigación	=	Débitos/Créditos

CU	=	[(ST	+	CNT)	I]	+	FPA	+	TC	+	BR	+	3H
ST:	hábitat	–	diversidad	estructural,	SP	=	hábitat	–	cobertura	y	diversidad	espacial,	CNT	=	hábitat	–	
configuración	I:	porcentaje	de	vegetación	invasora,	FPA:	características	de	la	zona	inundable,	TC:	
complejidad	topográfica,	BR:	bigeoquímica	–	carbono,	H:	hidrología	
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de la biodiversidad. Por lo tanto, las métricas que se desarrollarán en la próxima actividad 

constituirán la primera aproximación de métricas para la compensación en ambientes 

marinos (ver anexo 5). 
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Actividad 5: establecer un protocolo conceptual básico de acciones para 

creditizar cambios en la biodiversidad marina asociados a áreas de manejo. 

 

Para cumplir el presente objetivo se propone el seguimiento del protocolo de muestro y 

análisis de biodiversidad para luego aplicar medidas tendientes a creditizar los cambios. Es 

relevante destacar que el modelo conceptual está diseñado específicamente para el hábitat 

definido como “fondo rocoso dominado por un paisaje submarino de bosques de algas pardas, 

predominantemente Lessonia trabeculata”. 

 

A diferencia de los modelos propuestos para ambientes terrestres, el modelo propuesto se 

independiza de la evaluación de expertos para valorar las especies ya que uno de los 

problemas de las compensaciones es la subjetividad de los puntos de referencia críticos que se 

utilizan. En la innovación del modelo propuesto se utiliza como referencia para la 

compensación la biodiversidad, el registro de un área de referencia que no ha sido intervenida 

desde el año 1982, ECIM Las Cruces. A su vez el modelo considerará la variabilidad natural ya 

que contemplará el análisis de los intervalos de confianza. 

  

La infraestructura transaccional se refiere a los mecanismos y los roles de las partes 

interesadas que permiten que un programa basado en el mercado funcione. Para el modelo 

propuesto, los componentes clave incluyen: ciencia basada en métodos para cuantificar los 

beneficios de la biodiversidad y traducirlos en una moneda que se puede comprar y vender; 

un sistema de verificación por terceros de la conducta deseada (pescadores) y un corredor 

para administrar el programa, optimizar suministrar y servir de enlace entre proveedores y 

compradores (Donlan et al. 2013). 

 

Se propone utilizar métodos de monitoreo bien probados para establecer líneas de base (ver 

protocolo en Actividad 3) y documentar posteriores cambios en la biodiversidad (es decir, el 

seguimiento transecto submareal anual y multivariado análisis de invertebrados bentónicos y 

peces de arrecife [Gelcich et al. 2012]). Si bien es deseable, una Reserva Marina (ECIM) como 

sitio de referencia no es un requisito para una acreditación; más bien, el sistema de monitoreo 

de la biodiversidad puede confiar en la vigilancia repetida de zonas de libre acceso abierto y 

AMERBs de control para documentar los cambios relativos en la biodiversidad dentro 

establecida la zona de exclusión definida. En nuestro caso utilizamos la Reserva Marina como 

punto de referencia. 
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 La estandarización de beneficios de la biodiversidad en una moneda de cambio debe hacerse 

de manera que sea lo suficientemente compleja para capturar la biodiversidad y lo 

suficientemente simple para permitir transacciones escalables con el potencial compradores 

(Donlan 2015). Muchos programas de creditización no se basan en los resultados de 

relevamientos previos (por ejemplo, los créditos son vendido antes de que los beneficios para 

la biodiversidad sean realizados y verificados) (Bekessy et al., 2010). El modelo propuesto 

permitiría la venta de créditos sólo después de que los beneficios en biodiversidad son 

creados y verificados. Los créditos se establecen por área (es decir, 1 crédito = 1 ha o 1 credito 

= 15 ha) y se estima conservadoramente usando umbrales dinámicos establecidos desde las 

líneas de base y en curso de monitoreo (Figura 14). El umbral dinámico ofrece varias ventajas. 

En primer lugar, permite variación en las respuestas de la biodiversidad debido a cambios en 

el medio ambiente en situaciones que escapan al control de los pescadores. En segundo lugar, 

simplifica las transacciones en el mercado, tanto en la oferta como en la demanda, al tiempo 

que permite un establecer un marco conceptual para la transacción (por ejemplo, cada crédito 

se trata igualmente). Por último, el umbral dinámico se puede configurar de manera que  la 

moneda sea conservadora: créditos y umbrales se pueden establecer de forma que haya una 

alta probabilidad de que una crédito vendido se corresponda con los beneficios de la 

biodiversidad reclamadas. Independientemente de promover derechos de uso e incentivos 

explícitos, es necesario promover conductas de pesca que se traduzcan en beneficios para la 

biodiversidad. Los incentivos deberán ser entregados por algunos mecanismos de 

transferencia de valor, que puede tomar una variedad de formas, tales como los pagos en 

efectivo, activos productivos, servicios, o el acceso al crédito (ACS y MAR 2013). Debido que 

en Chile los pescadores artesanales participan activamente en los mercados maduros, el 

mecanismo de transferencia de valor en nuestro modelo toma la forma de los pagos 

monetarios anuales. Para dar cuenta de la actualidad sesgo, ideamos 2 tipos de pagos: pagos 

de buena fe y los pagos de mantenimiento de la biodiversidad (Fig. 14). 

 

La propuesta indica que se debería establecer una zona de veda de a lo menos 15 hectáreas en 

un AMERB y que los pagos se corresponden al cambio en la trayectoria por año. Los pagos se 

basarían en el índice de similitud entre la biodiversidad de la zona de reserva para la 

compensación y los conjuntos de muestreos que representan la biodiversidad en la zona 

AMERB, reserva marina referencial (ECIM) y zonas de libre acceso (Figura 14). Si las 

trayectorias tienden hacia ECIM y se acercan la umbral entonces recibirán un pago. Si se 
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mantiene la biodiversidad también recibirán un pago pro-mantenimiento en tanto que si la 

trayectoria se aleja cada vez más del umbral, no recibirán ningún pago. Una vez que se alcanza 

el umbral, las AMERBs  recibirían un pago anual para el mantenimiento de la zona de 

exclusión y llevar a cabo la vigilancia contra la caza furtiva. Mientras se crean y cuantifican los 

beneficios para la biodiversidad, el programa debería establecer un contrato con las 

cooperativas pesqueras participantes que dicte las conductas explícitas que deben cumplir: la 

exclusión de la  cosecha por miembros de la AMERB y vigilancia periódica contra la caza 

furtiva. Estas condiciones deben ser definidas y verificadas. Actualmente existen empresas 

como la compañía de tecnología Shellcatch quienes se encuentran desarrollando un medio 

rentable de verificación orientados a la trazabilidad, los que pudiesen ser adoptados para 

contratos con las cooperativas pesqueras. Shellcatch de hecho está desarrollando cámaras de 

video en tierra que documentan día y noche intrusiones en la zona a cuidar, ya sea por los 

miembros de la AMERB o cazadores furtivos fuera (Fig. 15). Los datos de vigilancia de vídeo 

se pondrían a disposición las cooperativas pesqueras participantes. Cabe destacar que las 

cooperativas de pesca en Chile están interesadas en mejorar su capacidad para llevar a cabo la 

vigilancia de las zonas de pesca, independientemente de la presente propuesta. Por lo tanto, el 

sistema de vigilancia co-diseñado alinearía el interés de las cooperativas pesqueras (es decir, 

la reducción de eventos de caza furtiva) y el programa (es decir, la verificación de los cambios 

de comportamiento que producir beneficios para la biodiversidad). 

 

La presente propuesta promueve entonces la creación de incentivos de mercado para 

establecer zonas de exclusión dentro de las AMERBs. Se considera que el éxito de la propuesta 

se fundamenta en el desarrollo de condiciones propicias, el diseño del programa, y de un 

mercado modelo y  de la financiación. Es una oportunidad escalable, con desafíos, para poner 

en funcionamiento un esquema que incentive beneficios verificables de la biodiversidad local. 

Pero debe ser piloteado para comprender las complejidades que van emergiendo.  



 34 

 

Figura 14: MDS que representa los conjuntos de la comunidad submareal asociada a no-tener áreas marinas 

protegidas (ALA), los derechos de los usuarios territoriales para la pesca (AMERB) y ECIM. (a) Situación 

actual y bajo condiciones hipotéticas después de 2 periodos aplicación del sistema de acreditación: (b) 

después del primer período de seguimiento y (c) después de una serie de seguimiento de los períodos. En  

todos los gráficos, el círculo de puntos es el espacio multivariado utilizado para definir créditos. En (b) y (c) 

se muestra la localidad que se acerca a la comunidad referencia  ECIM (línea continua) y recibe una el pago 

de buena fe y las AMERBs sin mejoría en su trayectoria (línea punteada) que recibe ningún pago (NO $) o 

pago por mantenimiento de la biodiversidad. 
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Figura 15: a) sistema de vigilancia piloto instalado en AMERB de zona central (b) El aparato de vídeo 

que permite vigilar el área definida para proteger de la caza furtiva. 

 

Actividad 6: exponer los resultados del estudio y transferir las capacidades a 

profesionales del MMA sobre  el protocolo de creditización propuesto, así como 

también evaluar y discutir con  actores relevantes de instituciones públicas y 

privadas nacionales, sus posible implementación.  

 

Esta actividad comenzó a realizarse con la reunión organizada en dependencias del MMA el 

día 22 de Julio de 2015. En dicha oportunidad se discutieron las propuestas de creditización 

con los actores involucrados en el presente proyecto. Además se realizó una visita a terreno 

en la cual se mostraron los pilotos básicos para ir construyendo un programa de 

compensaciones. Se realizó una última reunión de transferencia el dia 16 de Septiembre en la 

cual se expusieron los resultados finales según lo establecido en la propuesta. 

 

A partir de estas reuniones realizadas en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, del 

análisis de la experiencia internacional respecto a offsets de biodiversidad desarrollado a 

partir del ejercicio bibliográfico y del uso de datos empíricos se han establecido importantes 

lecciones aprendidas:  
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Lecciones aprendidas 

 

La planificación y administración del borde costero y de las áreas marinas tiene sus 

dificultades propias, dada las innumerables formas de interacción del hombre con dichos 

ecosistemas. Este complejo entramado de usos antrópicos, deriva a su vez en múltiples formas 

de manejo y gobernanza de los espacios costeros y marinos (Gelcich et al. 2010). En términos 

conceptuales y teóricos los cambios en biodiversidad y su creditizacion pueden ser aplicados 

en ambientes terrestres y marinos. Sin embargo, la gran mayoría de las experiencias de su 

aplicación concreta, se han circunscrito a ambientes terrestres siendo las experiencias 

marinas focalizadas en especies particulares.  Luego de la realización del presente proyecto, 

las interacciones con actores claves del MMA y utilizando la trayectoria del grupo de 

investigación podemos identificar dos tipos de lecciones aprendidas. En primer lugar haremos 

referencia a las lecciones generales y luego a las metodológicas y posibilidades de aplicar la 

metodología a diferentes áreas en Chile. 

 

Lecciones generales para la puesta en marcha de pilotos de creditizacion de 

biodiversidad 

 

La creditizacion de cambios en biodiversidad puede ser aplicada directamente en ambientes 

marinos. Sin embargo, un aspecto fundamental y requisito para desarrollar un análisis 

comparativo de la aplicación del método en sus diferentes etapas y fases, es el desarrollo de 

casos pilotos. Los diferentes contextos y potenciales escenarios presentan particularidades 

específicas sobre las cuales es importante desarrollar resultados esperados mediante estudios 

pilotos.   

 

Los pilotos debiesen tratarse como plataformas de aprendizaje, es decir poner especial énfasis 

en la coproducción del conocimiento a través de ensayos experimentales de colaboración, 

demostración y análisis por parte de actores locales, institucionales y expertos. Proponemos 

que se generen a lo menos 3 plataformas de aprendizaje marinas para así construir el 

conocimiento compartido, poner a prueba el concepto y la capacidad de incluir 

heterogeneidad socio-ecologica en el aprendizaje de la creditizacion. Como parte de la 

plataforma de aprendizaje debiese considerarse la formación de capital humano e idealmente 
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la presencia de un técnico a tiempo completo en cada sitio para ayudar a seguir los cambios 

sociales y ecológicos.  

 

El establecimiento de las plataformas de aprendizaje debe crear oportunidades para una 

mejor comprensión de la creditizacion de cambios en biodiversidad con diferente nivel de 

desarrollo, además de disminuir la jerarquía entre los actores involucrados, proporcionando 

espacio para la aplicación tanto de conocimiento local y científico en este proceso de 

innovación. 

 

La experiencia nacional e internacional en el manejo de áreas marinas recalcan la importancia 

crítica que adquieren los procesos de participación social (Gaymer et al. 2014). En este 

sentido, se requiere en los pilotos de un proceso previo de definición institucional en el cual se 

establezca las formas y procedimientos a través de los cuales las comunidades locales serán 

participantes activos de un proceso de establecer créditos de biodiversidad.  

 

 

Lecciones metodológicas 

 

1.          Selección de sitios control: En el presente trabajo se caracterizó la biodiversidad de 

zonas de libre acceso, AMERB y una reserva marina. Los resultados muestran que las AMERBs 

representan una buena alternativa para crear zonas no extractivas en su interior. Sin embargo 

es fundamental contar con controles tanto dentro de las AMERB, en las zonas que no se 

converitran en zona no extractiva como en zonas de libre acceso aledañas. El poseer estos 

sitios de monitoreo permitirán calcular índices de similitud multivariada en torno a diferentes 

puntos de control. Idealmente la presencia de una reserva marina no-extractiva, como en el 

caso de ECIM ayuda a establecer una buen punto de referencia adicional. 

2.          Protocolo de Muestreo: En el protocolo que se utilizó para realizar los relevamientos 

de biodiversidad se consideraron 3 transectos por localidad. Consideramos que si bien los 

datos son suficientes para caracterizar la complejidad estructural y la biodiversidad de las 

localidades, para el desarrollo de pilotos se sugiere aumentar a 6 transectos por localidad con 

la finalidad de poder hacer un análisis de sensibilidad respecto al área muestreada. En este 

aspecto se deberían destinar dos días de muestreos a cada localidad contando con el mismo 

equipo de buzos especialistas (3), por lo tanto el análisis de costos debe ser modificado ya que 
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es el doble de inversión. No sugerimos la utilización de un mayor número de buzos para 

mantener el día de trabajo por localidad, porque de esa manera se incrementaría al doble el 

error asociado a la experiencia del buzo. Respecto a la utilización de transectos, consideramos 

que para capturar toda la heterogeneidad y relevar correctamente la biodiversidad entre los 0 

y 20 metros de profundidad los transectos de 100 metros parecen apropiados.  

3.          Análisis: Según los artículos analizados consideramos que la forma de analizar y 

determinar el sistema de pagos debe ser a través del análisis multivariado, principalmente el 

análisis de las trayectorias y de los intervalos de confianza. Consideramos que 

comparativamente a otras metodologías, ésta representa la mas adecuada ya que permite 

contemplar la variablidad natural y los eventos catastróficos que afectan de igual manera a los 

sitios control y a los protegidos. 

 

Consideramos que utilizar la información de la complejidad estructural de las localidades 

como punto de referencia a la hora de creditizar es la metodología mas objetiva de hacerlo. A 

diferencia de los modelos propuestos para otros ambientes, el modelo propuesto se 

independiza del criterio de expertos para valorar las especies, que consideramos muy 

subjetivo para el alcance que tendrá su aplicación..  

 

Posibilidades de aplicar la metodología a otras áreas 

 

En un modelo nacional para la compensación por perdidas de biodiversidad es importante 

que el protocolo de muestreo y creditizacion sea replicable a diferentes ambientes. En 

escencia el modelo propuesto puede ser aplicado en las zonas con áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos, las que se encuentran destinadas en todas las regiones de 

Chile. La cuantificación de los cambios en biodiversidad especifica para diferentes tipos de 

ecosistemas, como por ejemplo los fondos arenosos, de cholgas, blanqueados o de lessonias 

dependerán de la realización de estudios pilotos determinados. Una vez realizado estos 

pilotos la metodología general, basada en el análisis multivariado y el calculo de la similitud 

con respecto a zonas control en ambientes de libre acceso, como a las porciones de la AMERB 

que se mantienen bajo explotación es posible. En esencia con el desarrollo de pilotos en 

ambientes específicos la metodología general es adaptable para ser utilizada en otras áreas de 

interés a lo largo de la costa de Chile. 
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Actividad 7: taller para exponer los resultados del estudio y transferir las 

capacidades a la comunidad de pescadores artesanales con AMERB en la zona 

central de Chile.  

 

Para cumplir con el presente objetivo ya se han realizado talleres con pescadores artesanales 

de caletas de la V región. Se han realizado las actividades con los pescadores de Maitencillo y 

de El Quisco. La segunda semana de Septiembre además se realizó un taller final con 

pescadores de Las Cruces.  
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