
Áreas de Alto Valor de Conservación

Las Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC), son áreas marinas y costeras 
identificadas como necesarias para mantener o enriquecer los atributos de conservación 
de las áreas que son estudiadas.  

Siete son los atributos de AVC que WWF Chile, con el apoyo de expertos y científicos 
nacionales, ha identificado para los ecosistemas marinos del sur de Chile:

AVC 1: Riqueza biológica
AVC 2: Representatividad ecológica
AVC 3: Singularidad o rareza
AVC 4: Funcionalidad ambiental
AVC 5: Cubre las necesidades básicas de comunidades locales
AVC 6: Área crítica para la identidad cultural y para las tradiciones locales
AVC 7: Procesos bio-oceanográficos

Estas Áreas de Alto valor de Conservación  son determinadas a través de un proceso de 
Planificación Sistemática para la Conservación de la Biodiversidad (PSCB), el cual se 
nutre de la información científica disponible y la opinión de expertos y actores 
interesados.
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Islas en el archipiélago de 
las Guaitécas, Región de 
Aysén, sur de Chile.

7 atributos
de AVC identificó 

WWF Chile para la 
Ecorregión

Chiloense en el sur 
del país.

Qué son y cómo se determinan las Áreas de Alto Valor de Conservación 
(AAVC) para ecosistemas marinos



En un proceso de más de dos años de trabajo, 
WWF Chile lideró el establecimiento de un 
portafolio de 40 Áreas de Alto Valor de 
Conservación (AAVC) en la Ecorregión
Marina Chiloense (41,5º - 47º S) .  Talleres de 
consulta experta, colecta y sistematización de 
información biológica, social y económica de 
fuentes especializadas e interesadas , además 
del software MARXAN, fueron los insumos 
utilizados para la óptima identificación de 
sitios relevantes para la conservación.   La 
información biológica y ecológica considerada 
correspondió a especies, procesos y 
ecosistemas identificados  y relevados por 
expertos nacionales. 

Los 40 sitios, propuestos como AAVC para la 
Ecorregión Chiloense, fueron plasmados en 
un mapa (figura 1) , en donde  las áreas de 
color rojo más intenso, representan los 
objetos -especies, procesos y/o ecosistemas-
que son imprescindibles para la conservación. 
En la medida en que el color avanza hacia el 
verde, la representación de los objetos de 
conservación es menor.  El establecimiento  
de estos colores permite ilustrar el nivel de 
urgencia que ciertas áreas tienen para la 
conservación marina, al tiempo que ayudan a 
identificar posibles categorías o niveles de 
uso, en una acción preliminar al momento de 
diseñar un Área Marina Protegida de 
Múltiples Usos en el sur de Chile.

16 mil 562 km2 suman las AAVC  
identificadas  en la Ecorregión Chiloense , lo 
que equivale a un 15,1% de toda la Ecorregión, 
quedando de manifiesto que la meta de 10% 
de protección de los ecosistemas marinos, 
para el caso de la ésta zona no es suficiente si 
se pretende resguardar la rica biodiversidad 
marina de ésta zona.
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Las 40 AAVC de la Ecorregión Chiloense

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.

Figura 1: 40 son las especies, procesos y ecosistemas que 
fueron identificadas como representates de las Áreas de 

Alto Valor de la Ecorregión Chiloense.

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
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