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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El creciente interés de nuestro país por la conservación de la biodiversidad en el espacio 
marino se relaciona con la definición de una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
Rio+20. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, que determinó una serie de Objetivos 
Estratégicos y la planificación para el período 2011- 2020, estableció que al menos el 10 % de las 
zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad 
biológica y los servicios ecosistémicos, deberán ser manejadas mediante sistemas de áreas 
protegidas. Un Área Marina Protegida (AMP) es una zona del océano que da protección a todos o 
a parte de los recursos naturales que se encuentran en ella. Dentro de un AMP hay ciertas 
actividades que están limitadas o totalmente prohibidas a fin de lograr objetivos específicos en 
materia de conservación, protección del hábitat, seguimiento del ecosistema u ordenación de las 
pesquerías. 

En el contexto previamente descripto, Argentina asumió, a través de la Estrategia Nacional 
sobre la Biodiversidad, el compromiso de incrementar de manera significativa la cobertura de 
protección en zonas marinas y costeras para el año 2020. Actualmente cuenta con 61 áreas 
protegidas costero marinas, 26 de las cuales incluyen en sus límites espacios marinos, y tres áreas 
totalmente oceánicas; el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood, el AMP Yaganes, y 
el AMP Namuncurá – Banco Burdwood II. A pesar del notorio incremento reciente de las áreas 
protegidas, el gobierno nacional planea establecer otras cuatro AMP´s en sectores de gran 
importancia para la industria pesquera argentina.  

Debido a ello creemos conveniente expresar el parecer de la industria respecto de esta 
iniciativa, dado que de concretarse, y como es previsible, producirá un impacto económico y social 
de magnitud en el sector pesquero y en muchas comunidades costeras de nuestro país.  

En el documento que aquí se presenta se realiza una breve descripción de la protección del 
medio marino mundial a través de los sistemas de Áreas Marinas Protegidas, abordando en detalle 
el caso australiano, dado que fue uno de los primeros en iniciar el proceso de creación de AMPs, y 
al que de alguna manera la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SGAyDS) ha tomado como ejemplo. Se hace especial referencia a la reciente visita (mayo 2019) de 
una delegación de representantes de instituciones gubernamentales y del sector pesquero 
argentino a ese país, incluyendo las impresiones recabadas en aquella oportunidad. 

Se realiza también una breve descripción de las características y de la importancia de la 
pesca marina en Argentina, con la intención de dar a conocer el aporte del sector a la economía 
nacional. Se describen las instituciones encargadas del ordenamiento pesquero en Argentina y las 
principales acciones establecidas para asegurar la sustentabilidad de las pesquerías y el cuidado 
del medio ambiente marino en nuestro país. 

Se analiza el contexto nacional referido a la implementación del Sistema de Áreas Marinas 
Protegidas (SNAMP) con especial énfasis en los fundamentos para la creación de las distintas 
AMPs, incluyendo las actuales y las proyectadas. Se hace un análisis crítico de los aspectos 
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científicos y técnicos que fundamentan la creación de las distintas áreas protegidas. Se reflexiona 
respecto de la gestión de las AMP en un contexto general, y se analizan los principales problemas 
relativos a la gobernanza, la participación de la sociedad, el control de la gestión y los beneficios 
que deben producirse hacia la sociedad a partir de la creación de las AMPs. Finalmente, se 
abordan los problemas de financiamiento y se identifican una serie de conflictos actuales y 
potenciales derivados de la implementación del Sistema de Áreas Marinas Protegidas en nuestro 
país. 

Esperamos que este sea un aporte a la discusión sobre la creación y administración del 
SNAMP argentino, y que las futuras decisiones que se tomen consideren las expresiones aquí 
vertidas en el entendimiento de que un sistema participativo que contemple las distintas 
necesidades e intereses de la sociedad, resultará beneficioso para todos. 
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2.- LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

 
Uno de los resultados más importantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible Rio+20 fue la decisión de los gobiernos de elaborar y aprobar una serie de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco para llevar a cabo una acción coherente y 
focalizada en aras del desarrollo sostenible, basándose en compromisos existentes. En los últimos 
decenios, la comunidad internacional aprobó numerosos instrumentos que establecen las 
obligaciones y los principios básicos que los países deberían adoptar a fin de alcanzar un desarrollo 
sostenible. Entre ellos figuran los principios básicos aprobados en las cumbres de Estocolmo 
(1972) y de Río (1992), e importantes tratados ambientales, como el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (conocidos como las 
“Convenciones de Río”). Existen además otros instrumentos y normas sumamente valiosas que 
deben tomarse en cuenta al tratar los ODS. 

Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica conforman un conjunto de 20 metas 
agrupadas en torno a cinco Objetivos Estratégicos, que deberían alcanzarse el año próximo (2020). 
Forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en 2010 por 
la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

La misión del Plan Estratégico es “... detener la pérdida de diversidad biológica a fin de 
asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios 
esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al 
bienestar humano y a la erradicación de la pobreza...”. Las Metas de Aichi trascienden así la mera 
protección de la diversidad biológica y tratan aspectos del desarrollo sostenible. Abarcan diversos 
aspectos, desde la reducción de las presiones directas sobre la diversidad biológica y la integración 
de la naturaleza en los distintos sectores, hasta la promoción del uso sostenible y la participación 
de todos en los beneficios derivados de la utilización de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.  

Concretamente respecto de la temática que nos ocupa, la Meta 11 de Aichi, incluye el 
compromiso de los Estados Parte a que “ para 2020 al menos el 17 % de las zonas terrestres y de 
aguas continentales y el 10 % de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de 
particular importancia para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, deberán ser 
manejadas mediante sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, 
siendo ecológicamente representativos, incluyendo otras medidas de conservación eficaces 
basadas en la protección de áreas, y estarán integradas en ámbitos terrestres y marinos más 
amplios”. Asimismo, la Meta 14.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluye el compromiso 
de que para 2020 deben conservarse al menos el 10 % de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional, y sobre la base de la mejor 
información científica disponible. 

Las Áreas Marinas Protegidas son una de las herramientas más utilizadas para la 
conservación marina. Su existencia deriva de los beneficios que produce hacia los ecosistemas y 
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especies así como a las personas y comunidades cuando se implementan de manera efectiva. 
Entre sus objetivos se mencionan la mejora de los servicios a la sociedad brindados por múltiples 
ecosistemas, incluida la productividad pesquera, su valor recreativo y la conservación a largo plazo 
de los ecosistemas que protegen a las costas de la erosión, almacenan carbono, mejoran la calidad 
del agua y ofrecen una amplia gama de otros beneficios. 

 
 

2.1. La situación de las AMP´s en el mundo.  
 
En julio de 2018, existían 238.563 áreas protegidas registradas en la Base de Datos Mundial 

de Áreas Protegidas (WDPA). Las áreas protegidas terrestres son más numerosas y protegen 
colectivamente un poco más de 20 millones de km2, equivalentes al 14,9% de la superficie de los 
continentes. Las Áreas Marinas Protegidas, aunque son menos numerosas, cubren más de 6 
millones de km2 y representan el 7,3% de la superficie de los océanos del mundo. Las áreas 
marinas bajo jurisdicción nacional (Zona Económica Exclusivo, de 0-200 millas náuticas), tienen 
significativamente más protección (16,8%) que las ubicadas más allá de las jurisdicciones 
nacionales, a más de 200 mn de las costas), y que representan solo el 1,2% de la superficie marina. 

Las áreas protegidas se encuentran en casi todos los países. Algunos de ellos o ciertas 
regiones, por ejemplo África, América del Sur, Australia, Groenlandia y Rusia, contienen algunas 
reservas de gran amplitud, mientras que otras regiones (Europa) tienden a tener un mayor 
número de pequeñas áreas protegidas (Figura 1).  

 
 

 
 

Figura 1. Ubicación espacial de las áreas marinas protegidas del mundo (julio de 2018). Reproducida de 
UNEP-WCMC, IUCN and NGS (2018).  
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La cantidad y extensión de las áreas protegidas cambia continuamente. Algunos gobiernos 
no sólo designan nuevas áreas, a veces también las reducen o eliminan. Un análisis de los cambios 
temporales en la cobertura de áreas marinas protegidas muestra que, en promedio, la cobertura 
de las mismas continúa aumentando rápidamente desde 2016, mientras que la tasa de 
crecimiento de la protección terrestre ha disminuido. Esto es producto de que a nivel global ha 
habido pocos cambios en el cobertura terrestre desde 2016 (Figura 2), pero por el contrario, varias 
naciones, incluyendo Australia, México, Colombia y Brasil, han ampliado sustancialmente sus 
redes de Áreas Marinas Protegidas. Este fenómeno fue destacado en la ONU, en la Conferencia 
sobre los Océanos (2018). Las AMPs se han multiplicado por más de 15 veces desde 1993, cuando 
entró en vigor la Convención de la Diversidad Biológica (CDB). Actualmente existe un área de 
protección mayor en el océano que en la tierra, si bien proporcionalmente el reino oceánico es 
mucho más grande y tiene un menor porcentaje de cobertura que el terrestre. Desde abril de 
2016, más de 8 millones de km2 se han agregado como áreas protegidas, lo que fortalece la 
protección de las regiones ecológicas y la biodiversidad. 
 
 

 
 

Figura 2. Crecimiento en la cobertura de áreas protegidas en tierra (land) y en el océano (EEZ y ABNJ) entre 
1990 y 2018 y crecimiento proyectado a 2020 según compromisos de países y territorios. Reproducida de 
UNEP-WCMC, IUCN and NGS (2018). 
 
 

Recientemente se ha producido una importante discusión sobre qué se debe considerar 
como un Área Marina Protegida. Gran parte de la discusión se ha centrado en definir las 
diferencias entre un AMP propiamente dicha y un área protegida con una finalidad específica, 
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como puede ser un área de veda para la pesca. La UICN ha publicado las Normas Globales de 
Conservación para las AMP, que incluyen una definición clara y principios rectores. 
Recientemente, un grupo internacional y multidisciplinario ha estado trabajando para desarrollar 
un marco sencillo para describir los diferentes tipos de AMP de acuerdo con su nivel de protección 
y su etapa de establecimiento, lo que permitiría una mayor claridad y transparencia en la discusión 
y el seguimiento de las AMP. Si bien las perspectivas generales para aumentar la cobertura de 
áreas bajo protección se consideran positivas, cumplir realmente con el objetivo requiere, entre 
otras cosas, una mayor protección de las aguas internacionales, de las cuales solo el 1,2% está 
actualmente protegido. Debemos considerar que designar AMPs en aguas internacionales es 
significativamente más difícil que en aguas territoriales. 

 
Un análisis detallado de la distribución de las AMPs muestra que la mayoría de las 

existentes se centran en áreas costeras e intermareales, y principalmente en los trópicos. Los 
datos más recientes indican que al menos el 32% de los arrecifes de coral y el 36% de los 
manglares se encuentran protegidos mediante AMP. Por el contrario, los sectores subtropicales y 
polares, con la excepción de Australia y el Atlántico Norte, tienen niveles mucho más bajos de 
protección, principalmente en alta mar. Actualmente, la superficie de cobertura de las AMP 
respecto de los océanos en el mundo, no es suficiente para medir el progreso hacia la metas de 
Aichi (Objetivo 11), por lo que se requiere que el esfuerzo de conservación no solo se centre en la 
extensión el espacio protegido, sino también sobre las características esenciales de lo que se está 
protegiendo y sobre cómo se logra una protección efectiva. 

Recordemos que las AMP no solo incluyen áreas importantes para la biodiversidad, sino 
también áreas que son relevantes para otros servicios del ecosistema; por lo que deben tenerse en 
cuenta una serie de elementos adicionales, los cuales se detallan a continuación: 

 
a.- Servicios ecosistémicos 

La importancia de la conservación para el beneficio humano ha sido una parte integral de 
la política internacional y priorización desde los primeros acuerdos internacionales sobre 
biodiversidad. Sin embargo, sólo con la Meta 11 de Aichi se colocaron los servicios de los 
ecosistemas junto con la biodiversidad como una métrica para priorizar el esfuerzo de 
conservación. Este enfoque no se ha combinado con sugerencias específicas que aseguren su 
implementación, y de hecho hay pocos esfuerzos, o incluso metodologías, para investigar qué tan 
bien se están conservando los servicios de los ecosistemas marinos. 
 
b.- Efectividad  

La efectividad de las AMPs en la conservación de los valores naturales depende de 
múltiples factores incluyendo niveles de amenaza o presión y si éstas se originan dentro o fuera 
del AMP; la extensión y el límite del área en relación con los ecosistemas y las especies objetivo; el 
reconocimiento y aceptación por parte de las comunidades locales; el régimen regulatorio 
particular y el grado de cumplimiento de las normas.  
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c.- Participación social. 
No todas las AMPs, y especialmente las más antiguas, fueron designadas con una 

participación o aceptación significativa de los principales interesados locales. En tales casos, el 
cumplimiento ha sido difícil de lograr, a menudo haciendo que estos lugares sean áreas protegidas 
sólo de nombre. Afortunadamente, la necesidad de incluir a las comunidades y sectores 
directamente involucrados es ampliamente reconocida. A nivel mundial hay una tendencia a 
aumentar los esfuerzos para involucrar a la comunidad. El término "área marina gestionada 
localmente" (AMGL) ahora se usa para describir áreas que están bajo propiedad o administración 
local. Muchas AMGL incluyen áreas y regímenes de gestión que generan beneficios de 
conservación considerables, pero no está claro que todas estas áreas cumplan con los requisitos 
para la definición de las AMPs. 
 
d.- Protección equivalente de áreas mediante diversas medidas de conservación.  

El objetivo 11 de Aichi es ampliamente inclusivo, requiriendo que se alcancen los objetivos 
de conservación, pero no solo a través de áreas protegidas, sino también con otras medidas 
efectivas de conservación basadas en “áreas" (por ejemplo las áreas de veda o de esfuerzo 
restringido). Aunque no se especifican otras pautas, la inclusión de este lenguaje provino del 
reconocimiento de que considerables beneficios de conservación se derivan de otros métodos de 
manejo diferentes a las AMPs, incluyendo medidas de manejo pesquero, y de regímenes de 
propiedad y gestión locales como las AMGL. En estas áreas quizás la conservación de la naturaleza 
no puede ser declarada como el objetivo de gestión principal, pero aun así puede lograrse un 
resultado importante en la conservación de la biodiversidad. 
 
e.- Conección e integración. 

Se reconoce cada vez más que las AMPs deben integrarse en enfoques más integrales para 
la gestión de los océanos. Tales enfoques reconocen que la sociedad tiene múltiples objetivos para 
el uso de los espacios y recursos oceánicos y que la gestión multisectorial y con múltiples objetivos 
puede brindar oportunidades para resolver usos competitivos y fomentar el uso sostenible y la 
gestión de los recursos oceánicos en general.  

Aunque las AMPs pueden tener roles importantes para los sitios críticos del ciclo de vida de 
las especies, el manejo efectivo de las pesquerías tiene un papel crucial y más amplio 
geográficamente en la conservación, debido a que muchas especies (principalmente los 
predadores tope) poseen rangos de distribución que exceden la escala de las AMPs. 
 
 
2.2. Síntesis de los antecedentes y problemática asociada a la implementación del 
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) australiano 
 

La mayoría de los países buscan construir sus Redes de AMPs en respuesta a los 
compromisos que han asumido en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Uno de 
ellos es Australia, que tomaremos como ejemplo para describir la creación de los Sistemas 
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Nacionales de Áreas Marinas Protegidas. Se ha seleccionado este país, debido a que la Secretaría 
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS) y en particular la Administración de 
Parques Nacionales (APN), han puesto de manifiesto un interés especial por el ejemplo 
australiano. 

En el año 1879 Australia se convirtió en uno de los primeros países en declarar un Área 
Marina Protegida (AMP). Sin embargo, fue recién en los años 60 y 70, cuando en un esfuerzo por 
proteger la Gran Barrera de Coral, la protección marina se consideró de una manera más concreta. 
El desarrollo más reciente del concepto de sistemas de AMPs por parte de los diferentes niveles 
del gobierno australiano (estado, territorio y nación) han vuelto a colocar a ese país en el centro 
de la atención mundial en el desarrollo de AMPs.  

Australia es un país insular con territorio oceánico. Ese es el tercero más grande en la tierra 
y el 85% de su población vive a 50 km de la costa. Hoy cuenta con más de 3,3 millones de km2 de 
mar establecidos como AMPs, abarcando casi el 36% de sus aguas (Figura 3). 

Al igual que el enfoque en tierra, el desarrollo de los sistemas de AMPS se ha guiado por los 
principios de la amplitud, adecuación y representatividad, utilizando las biorregiones como base 
para orientar las prioridades. Como nación federada, los seis estados, los gobiernos y el Territorio 
del Norte en general, tienen responsabilidad de las aguas dentro de 3 mn de la costa y el gobierno 
(federal) australiano en las aguas más allá de 3 millas náuticas dentro de la Zona Económica 
Exclusiva australiana. 

Se han creado redes para cada una de estas jurisdicciones bajo diferentes enfoques, 
políticas y legislación, pero con el objetivo más reciente de un enfoque consistente y uniforme con 
los principios del sistema de AMPs. No obstante, el establecimiento de las áreas marinas en 
Australia ha sido controvertido y, en algunos casos, con escaso apoyo político.  

En casi todas las jurisdicciones australianas, y particularmente en las últimas dos décadas, 
el establecimiento de AMPs, ya sea individualmente o como parte de sistemas, ha sido impugnado 
en numerosas ocasiones, especialmente cuando se han puesto restricciones a la pesca u otras 
industrias extractivas. En Australia se recibieron aproximadamente 740.000 presentaciones 
durante el proceso de consulta pública realizado con el fin de establecer la Reserva Marina del 
Commonwealth. La mayoría de estas fueron presentaciones realizadas sobre área marinas 
ubicadas en aguas lejos de la costa que la mayoría de los australianos nunca habían visto o visitado 
alguna vez. 

La subsecuente revisión de la propuesta de red de áreas protegidas, motivada por la 
considerable presión que ejercieron los distintos grupos de usuarios, motivó la realización de 
paneles de expertos para ayudar a restaurar la confianza en las reservas marinas del 
Commonwealth, como así también de una consulta genuina con todas las partes interesadas. 

Esa resistencia fue impulsada particularmente por diversos grupos de pescadores, a pesar 
de haber demostrado un aparente y firme apoyo público a las AMPs en un principio. La presión 
ejercida por los grupos pesqueros fue el principal motivo de la falta de concertación para el 
establecimiento de los sistemas de AMPs en Tasmania y en el Territorio del Norte de ese país. Sin 
embargo, la experiencia en otros estados sugiere que algunos de estos descontentos y reacciones 
negativas demostradas por los pescadores y algunos lugareños, cambiaron a neutrales o incluso a 
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positivas en los siguientes 10 años luego de establecer un AMP. No obstante, aún hoy continúan 
las acciones por parte del sector pesquero en algunos estados para impulsar la apertura de AMPs 
estrictas (No Take Areas).  

 
 

 
 
Figura 3. Áreas Marinas Protegidas en Australia. Imagen reproducida de https://billfish.org/ 
advocacy/australian-marine-reserves-take-two/. 
 
 
2.3. La reciente misión de la Delegación Argentina a Australia 
 

Durante el mes de mayo de 2019 se conformó una misión a Australia con representantes 
de APN, SAyDS, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA), el Consejo Federal 
Pesquero (CFP) y del sector productivo privado. En esa oportunidad, se mantuvieron una serie de 
entrevistas con representantes del Gobierno australiano, incluyendo administradores de AMP, así 
como con representantes de la Universidad y de la industria, con el objeto de conocer y compartir 
lecciones aprendidas en el diseño y aplicación de áreas marinas protegidas y su articulación con el 
sector pesquero. Las similitudes que Australia tiene con nuestro país respecto a su ubicación 
latitudinal, a su organización federal de gobierno, al intenso uso de sus espacios marítimos y a la 
reciente creación de un amplio SNAMPs, despertó el especial interés de funcionarios y 
empresarios argentinos, por conocer y compartir experiencias en torno a la aplicación de políticas 

https://billfish.org/%20advocacy/australian-marine-reserves-take-two/
https://billfish.org/%20advocacy/australian-marine-reserves-take-two/
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públicas vinculadas tanto a la conservación como al aprovechamiento sostenible de los recursos 
marinos.  

En el transcurso de la misión, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con autoridades 
ambientales y pesqueras del Gobierno Australiano (Commonwealth) y del Estado de Victoria, 
referentes del ámbito científico y académico y representantes de la industria pesquera. A partir de 
las reuniones y de los contactos realizados, surgieron numerosos hallazgos y aprendizajes que se 
vieron reflejados en un informe elaborado por los participantes y cuyos aspectos más importantes 
son detallados a continuación.  

 
 

2.3.1.- Características de Australia y sus pesquerías 
 
Con una extensión de aproximadamente nueve millones de kilómetros cuadrados, Australia 

cuenta con la tercera Zona Económica Exclusiva (ZEE) más grande del mundo. Las principales 
ciudades del país se ubican en zonas costero-marinas dando cuenta de la gran importancia de los 
espacios marítimos para los australianos. 

Australia posee una organización federal de gobierno, según la cual corresponde a los 
Estados locales (salvo excepciones) la jurisdicción sobre las primeras tres millas marinas y al 
Gobierno Federal (salvo excepciones) la jurisdicción sobre la restante extensión de la ZEE, entre la 
milla tres y la doscientos. Es así que, además del SNAMPs referido, los Estados (Provincias) ya 
poseían, dentro de su jurisdicción y desde hace algunos años, sus propios parques o santuarios en 
áreas costero-marinas. 

Con relación a la pesca marítima, Australia no representa uno de los países reconocidos por 
su actividad debido a la baja productividad de sus aguas, ocupando el lugar 56 en el mundo. Sin 
embargo las especies capturadas son, en su gran mayoría, de alto valor económico, y a pesar que 
actualmente la captura total no supera las 300.000 toneladas anuales, le reporta gran volumen de 
dinero en su comercialización dentro y fuera del país.  

Algunos datos relevantes de la pesca marítima en Australia son: 
 

• La pesca comercial es de un volumen limitado, aunque con producciones de alto valor (atún de 
aleta, langostas, merluza negra, vieira, etc). Se estima que genera ingresos por 3.000 millones 
de dólares australianos, aproximadamente AU$ 1.770 correspondientes a la extracción 
pesquera y AU$ 1.300 millones a la acuicultura, y emplea aproximadamente 15.000 personas 
de forma directa e indirecta. 

• En toda la zona ZEE, cuenta con 290 licencias pesqueras de altura. 
• La pesca recreacional ocupa un lugar importante en la cultura australiana y en el 

aprovechamiento de los recursos vivos marinos.  
• La acuicultura también juega un rol relevante en la economía pesquera australiana y sus 

volúmenes de producción pueden superar a los de la extracción silvestre. 
• Ante evidencias de sobreexplotacíón en algunas pesquerías, en el año 2005 se llevó a cabo una 

reestructuración de la actividad con nuevas estrategias de manejo. Las mismas aplicaron 
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instrumentos similares a los disponibles en todos los países (cuotificación de pesquerías, 
vedas, control y vigilancia, investigación, entre muchas otras).  

• El Gobierno Federal creó un fondo para que las pesquerías puedan realizar los procesos para la 
certificación de MSC (https://wwv.r.msc.org/). 

 
 
2.3.2.- Creación del Sistema de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) en Australia 

 
La mayor contribución de Australia en términos de protección marina fueron los sistemas 

de áreas protegidas, instalados en aguas controladas por el gobierno australiano, entre las 3 
primeras millas náuticas de la costa hasta el borde de la zona económica exclusiva. Estos sistemas 
se establecieron en 2007 y 2012 e hicieron de Australia un líder mundial con su enfoque 
bioregional, basado en la ciencia y el proceso de consulta público. Este último punto constituye 
quizás el elemento más relevante y el que más ha contribuido con el éxito alcanzado en ese país 
en términos de protección de la biodiversidad.  

 
A partir del año 1998, el país ha desarrollado el ordenamiento de los diversos usos del 

proceso de "Planificación Espacial Marina". Desde entonces, Australia comenzó un largo camino 
hacia el establecimiento de un sistema de AMPs que fuera comprensivo, adecuado y 
representativo de las distintas biorregiones, ecosistemas y hábitats existentes en su ZEE. Este 
proceso, de carácter gradual y progresivo, tuvo como resultado el establecimiento de una amplia 
red de AMPs, en el mes de julio de 2018. 

Algunos datos relevantes del SNAMPs en el ámbito del Gobierno Australiano son:  
 

• Está compuesto por cincuenta y ocho (58) AMPs. 
• Ocupa 3,3 millones de km2, equivalentes al 36% de la ZEE.  
• Se encuentra organizado en cinco grandes biorregiones, cada una con nodos de la red de 

AMPs.  
• Comprende AMPs con diferentes objetivos, alcances, dimensiones, categorías y usos. 
• Fue diseñado integralmente, a partir de las veintiséis AMPs preexistentes. 
• Supera los objetivos establecidos en los compromisos internacionales que fueron suscriptos 

por Australia, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las Metas 
de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica (ambos establecen como meta para el año 
2020 proteger el 10 % de las zonas marinas y costeras). 

 
A partir de las distintas reuniones realizadas durante la visita a Australia, pudieron 

extraerse de la experiencia de dicho país como líder en la creación de áreas marinas protegidas, 
los siguientes aspectos a considerar para el caso argentino:  
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a. Encuadre 
Las AMPs son herramientas utilizadas para conservar la biodiversidad, que deben formar 

parte y enmarcarse dentro de un abordaje integral y abarcativo del ordenamiento de los espacios 
marítimos. Resulta importante la integración de las AMPs en un proceso de "Planificación Espacial 
Marina'', que contemple los diversos usos del mar, las diferentes características de las actividades 
y las vinculaciones entre sí. 

 
b. Objetivo 
Se remarcó por parte de las autoridades australianas que las AMPs no deben confundirse 

con instrumentos propios de la administración pesquera. Si bien, bajo ciertas circunstancias, las 
AMPs podrían generar beneficios para algunas pesquerías, la política pesquera cuenta con otras 
herramientas específicas para lograr sus objetivos (por ejemplo, zonas de veda o cuotificaciones, 
aperturas temporales de pesquerías, etc). 

Las AMPs persiguen fines de conservación de la biodiversidad. Consideran diversos valores 
de conservación, respecto de los cuales la pesca puede concebirse, o no, como la principal 
amenaza a ser atendida, entre otras (por ejemplo, actividades hidrocarburíferas, de turismo, 
transporte, etc). 

A nivel general, se puntualizó la necesidad de precisar los objetivos que persigue el 
SNAMPs en su totalidad. En el caso australiano, se buscó la protección de ecosistemas, hábitats 
y/o especies correspondientes a diversas bioregiones marinas, en base a criterios de 
comprensividad, adecuación y representación. 

A nivel particular, de cada AMP se observó la importancia de especificar sus objetivos de 
conservación puntuales, puesto que de ello se derivará la extensión, categoría de protección y se 
planificarán el manejo y monitoreo. 

 
c. Participación 
De modo unánime se señaló que la creación de AMPs requiere procesos consultivos, 

informados e iterativos, para garantizar la debida participación de todos los interesados. En 
particular, de aquellos que pudieran verse especialmente afectados en sus actividades. De esta 
forma es posible aunar mayores consensos en la decisión, así como también facilitar su 
implementación. 

Asimismo, se sugirió que tales procesos comprendan no solo a los actores con intereses 
potencialmente afectados, sino también a las instituciones académicas, científicas, organizaciones 
de la sociedad civil y la comunidad en general. En el caso australiano se destacó el especial énfasis 
puesto en la participación de los pueblos originarios, las poblaciones costeras y los grupos 
vulnerables. 

Los consultados indicaron que este tipo de procesos son controversiales y prolongados en 
el tiempo. Por un lado, hay quienes consideran innecesaria la creación de las AMPs y no 
evidencian beneficios derivados de las mismas, tal como fuera señalado por el representante de 
empresas pesqueras de la Seafood lndustry, Victoria. Por otro, algunos han estimado que su 
duración podría ser de entre cinco (5) y diez (1O) años. 
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En el año 2012 en Australia, se diseñó un extenso proceso de consultas mediante el cual se 
recabaron las opiniones de aproximadamente 600.000 interesados, lo que da cuenta de alto nivel 
de consulta e involucramiento de los distintos estamentos de la sociedad en la decisión. 

 
d. Factores de análisis 
Como fuera referido, el proceso de creación de AMPs requiere contar con información de 

base, consultas e integrarse en una estrategia de desarrollo más amplia. Como insumos para tal 
ejercicio, se han identificado tres grandes factores: 

 
Factor científico-ecológico 
Consiste en la generación, recopilación y sistematización de  información científica a 

efectos de identificar los valores de conservación. Estos datos sirven de insumo para luego decidir 
los objetivos de conservación y uso de los distintos espacios marítimos. En ese sentido, se ha 
sugerido elaborar a priori las líneas de base ambiental, aunque no en todos los casos esto pudo 
lograrse en la experiencia australiana. 

 
Factor socio-económico 
Consiste en el análisis de los usos de los espacios marítimos y el impacto socio- económico 

que podría implicar la creación de AMP. Se persigue un balance entre los aspectos ecológicos, 
sociales y económicos. 

En el caso australiano, como criterio de ponderación, se ha procurado la mínima 
afectación de las actividades económicas. No obstante, en ciertas ocasiones dicha afectación fue 
imposible de ser evitada, para lo cual se previeron medidas de "asistencia" que contribuyeran a 
compensar a los afectados y facilitar su adaptación al nuevo régimen. Se ha estimado en 35 
millones de dólares australianos (AU$ 35M) el monto total de las "asistencias". 

Respecto de las pesquerías, se ha señalado que la creación de AMPs no ha significado, 
hasta el día de la fecha, una reducción en las cuotas de pesca, sino, en ocasiones, su 
desplazamiento a otras áreas. Los mayores costos, producto del desplazamiento de las zonas de 
pesca fueron considerados en el programa de asistencia antes referido y, en algunos casos 
particulares, incluso se han comprado las licencias de quienes no podían desplazarse a otras áreas. 

También se señaló, por parte de las autoridades australianas entrevistadas como una 
complejidad a abordar, la existencia de permisos pre-existentes para exploración hidrocarburífera. 

Un aspecto enfatizado fue la consideración no solo de aspectos económicos sino también 
socio-culturales.  

 
Factor político- institucional 
Consiste en el examen de cuestiones político-institucionales con participación de las 

diversas agencias de gobierno. En base a la información científico-ecológica y socio-económica 
disponible, se ponderan y definen los alcances de las decisiones sobre la iniciativa puesta a 
consideración. En el caso australiano, ha primado un criterio de política real adecuando las 
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medidas a los objetivos de gobierno y la factibilidad de aunar los apoyos parlamentarios 
necesarios. 
 
 
2.3.3.- Administración del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas en Australia 
 

a. Autoridad de aplicación del SNAMPs 
La autoridad gubernamental federal responsable de administrar y gestionar el SNAMP de 

Australia es Parques Nacionales. Este cuenta con delegaciones regionales que facilitan la ejecución 
de los planes de manejo. 

 
b. Coordinación de políticas y acuerdos interinstitucionales 
Parques Nacionales de Australia coordina sus acciones y se apoya en otras autoridades 

para el logro de sus objetivos. Cuenta con la cooperación y colaboración constante de diversas 
agencias gubernamentales, tanto a nivel federal como local. También articula con organizaciones 
de la sociedad civil y la comunidad científico-académica. 

A nivel gubernamental, se ha destacado el rol de la Australian Fisheries Management 
Authority (AFMA), como autoridad de aplicación de la regulación pesquera, y de los organismos de 
Seguridad, Defensa y Aduanas. Algunas de las instituciones con las que se han celebrado 
memorándums de entendimiento son las siguientes: AFMA, CSIRO, Marine Safe Authority, 
Customs, Navy, New South Wales Fisheries, South Australia Fisheries, etc. 

En materia pesquera, se ha destacado el acceso online, permanente y autónomo, de 
Parques Nacionales a los sistemas de información de geolocalización y filmación de embarcaciones 
pesqueras. Asimismo, AFMA elabora y remite a Parques Nacionales reportes mensuales sobre 
actividades en el interior de las AMPs. La interacción entre ambas agencias ha sido enfatizada 
como un aspecto central, al punto tal que el actual responsable de Parques Nacionales de 
Australia se desempeñaba en el organismo que funciona como autoridad de aplicación de la 
regulación pesquera (AFMA). 

 
c. Planes de manejo 
El plan de manejo es el instrumento central en la implementación de las AMPs. Sobre los 

planes de manejo se han observado las siguientes cuestiones de relevancia: 
 
Proceso de elaboración: Se indicó que la elaboración de los planes de manejo debe ser 

guiada por procesos consultivos y participativos, capaces de convocar sin excepción a la totalidad 
de los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, involucrados o con intereses en 
la materia. Dicha consulta y participación se garantiza mediante la celebración de reuniones y 
talleres, así como también mediante la posibilidad de formular comentarios y opiniones en 
consultas públicas. La información y colaboración intergubernamental fue especialmente 
destacada como un requerimiento central. 
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A fin de determinar las actividades prohibidas y permitidas, y sus modalidades, Parques 
Nacionales de Australia destacó la importancia de tener en vista, tanto los objetivos de 
conservación, como los productivos, procurando así minimizar en la mayor medida de las 
posibilidades la afectación de actividades al momento de crearse cada AMP. 

La información de base fue indicada como fundamental para la elaboración de los planes 
de manejo. No obstante, se ha reconocido que no en todos los casos la misma estuvo disponible al 
momento de su aprobación. Incluso, actualmente algunas de las AMPs no cuentan con un plan de 
manejo, aunque los mismos se encuentran en proceso de elaboración. Los planes de manejo se 
actualizan con una periodicidad de seis (6) años. 

 
Procedimiento de aprobación: luego del proceso de consulta antes referido, el plan de 

manejo es elevado por el Director de Parques Nacionales al Ministerio de Ambiente para su 
validación. Cuando el plan de manejo es validado por el Ministro, éste lo envía al Parlamento para 
su revisión. Transcurridos 15 días de la remisión al Parlamento, salvo expresa reprobación del 
mismo, el plan de manejo se considera automáticamente aprobado. 

 
 

2.3.4.- Actividades relacionadas con la pesca dentro de las AMPs 
 
Como fuera anteriormente descripto, la actividad pesquera en la ZEE de Australia se realiza 

conforme a instrumentos similares a los utilizados en numerosos países (licencias, cuotas para 
especies, etc). 

Dentro de las AMPs, en aquellas donde la actividad pesquera está permitida según la 
categoría de protección asignada, los Planes de Manejo determinan las condiciones básicas de 
operación de las actividades necesarias para salvaguardar la finalidad del área. Las demás 
regulaciones y condiciones de aprovechamiento de los recursos pesqueros se rigen por las normas 
de la administración pesquera. Es decir, éstas últimas permanecen inalteradas y reservadas a la 
exclusiva competencia de la autoridad de aplicación de la regulación pesquera (AFMA). 

Parques Nacionales, como autoridad de aplicación del SNAMP y AFMA, como autoridad de 
aplicación de la regulación pesquera, celebraron un memorándum de entendimiento especifico 
relativo a la fiscalización del cumplimiento de las cuestiones pesqueras contenidas en los Planes de 
Manejo e inherentes al SNAMPs, de conformidad con lo establecido en los puntos b y d del acápite 
anterior y a del presente. 

 
a. Control y vigilancia 
El control y la vigilancia han sido una de las materias más importantes donde Parques 

Nacionales de Australia destacó la necesidad de valerse de la cooperación y colaboración de los 
demás organismos gubernamentales con competencia en la materia. En particular, se destacó 
como primordial la colaboración que brinda el AFMA, Seguridad, Defensa y Aduanas. 
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b. Sanciones: 
Ante la existencia de infracciones al régimen de AMPs, Parques Nacionales de Australia es 

la autoridad competente para instruir los procedimientos correspondientes y, en su caso, 
sancionar. Para ello, cuenta con la colaboración y cooperación de los otros organismos 
gubernamentales con competencias en asuntos marítimos en las investigaciones, los cuales 
aportan información y medios de prueba relevantes. 

Respecto de los montos de las sanciones económicas, se ha señalado que son significativos 
para funcionar como incentivo disuasorio. También que son similares a los aplicados por AFMA a 
las sanciones pesqueras. 

 
c. Investigación científica 
Si bien la política de investigación del SNAMP aún se encuentra en desarrollo y no existe 

una uniformidad de criterio sobre la periodicidad de la realización de campañas de investigación 
científica ni respecto del monitoreo de la biodiversidad, se ha destacado la existencia de un 
trabajo colaborativo con los distintos organismos con competencias en la materia (por ejemplo, 
CSIRO). El aporte de datos es constante en materias relacionadas tanto a la biodiversidad marina 
dentro de las AMPs, como así también con relación a otros factores externos de incidencia (por 
ejemplo, cambio climático, acidificación de los océanos, etc). 

También la sociedad civil y las universidades son socios estratégicos en lo que respecta a la 
profundización del conocimiento y seguimiento de la evolución de los ecosistemas y hábitats 
protegidos. 

 
d. Otros permisos y licencias 
Además de lo expresado respecto de la actividad pesquera dentro de las AMPs, resulta de 

relevancia la intervención de Parques Nacionales de Australia en la autorización de otras 
actividades (turismo, investigación científica y acceso a los recursos genéticos). 

 
 

2.3.5.- Debates actuales vinculados a las Áreas Marinas Protegidas en Australia 
 
La implementación del SNAMP en Australia, concebido como una red integrada, es reciente 

(Julio de 2018). Es así que, además de las cuestiones antes expuestas, se han referido aspectos 
actuales de debate, que se resumen a continuación: 

 
• Beneficios económicos de las AMPs para las pesquerías: no existen consensos sobre la utilidad 

de las AMPs, ni estudios científicos que agoten el análisis, tanto en lo que refiere al "efecto 
derrame" (aumento de tallas y abundancias) como a estrategias de eco-etiquetado, 
certificaciones y marketing. 

• Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada en los límites de la ZEE. Existen controversias 
respecto de si la creación de áreas No Take en los límites de la ZEE incide en un incremento de 
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actividades irregulares. Por un lado, se planteó que el AMP refuerza los controles al establecer 
un grado de protección adicional. Por otro, que dadas las limitaciones operativas del control y 
la vigilancia, se debilitaría la disuasión al ingreso de buques extranjeros. al disminuir la 
presencia de buques de bandera nacional. 

• Conveniencia de crear todas las AMPs del sistema en conjunto o avanzar progresivamente con 
AMPs allí donde sea más factible su creación. Se valora la mirada holística e integral del 
sistema y la minimización de los costos o perjuicios para los diversos actores. También se 
considera positiva la disminución de los tiempos para avanzar con medidas donde existe 
mayor nivel de consenso.  

• La mayor eficacia de las grandes AMPs en contraposición con las pequeñas. Se ha remarcado 
que las dimensiones de las AMPs deben ser acordes a los objetivos de conservación, por lo que 
su tamaño debiera ser acorde al ecosistema, hábitat o especie priorizada. 

• La utilidad de establecer límites móviles para las AMPs. Si bien se advirtió la importancia de 
considerar la dinámica de los ecosistemas y la variabilidad climática en el establecimiento de 
los límites de la AMP, también se refirió que por definición un área protegida debe tener 
límites fijos, lo que también facilita su implementación. 

• La necesidad de considerar las amenazas. La consideración de amenazas crecientes de difícil 
localización espacial, como el cambio climático, la acidificación de los océanos, las especies 
exóticas invasoras y la contaminación por plásticos y microplásticos. 

• La eficiencia en la gestión de las AMPs. El desarrollo de medidas de evaluación de la 
efectividad y el monitoreo de las AMPs mediante indicadores sintéticos. Se han destacado 
ambos instrumentos como herramientas de creciente interés y complejidad técnica. 

 
 

2.4.- Algunas diferencias y similitudes con nuestro país 
 
El hecho de considerar al establecimiento de áreas protegidas como el resultado de 

procesos consultivos, informados e iterativos, con la finalidad garantizar la debida participación de 
todos los interesados, constituye quizás la principal diferencia respecto a lo realizado en 
Argentina.  

En nuestro país se realizaron distintos talleres y reuniones, con la finalidad de convocar a 
un amplio diálogo intersectorial y participativo. Sin embargo, estos se llevaron a cabo recién 
durante el año previo (2017) al establecimiento de las dos últimas AMPs (2018). Debido a ello las 
reuniones tuvieron más bien un carácter informativo que consultivo, ya que no se contaba con 
tiempo para discutir si existía la real necesidad de protección pretendida. No constaron actas o 
informes de las mismas en las cuales puedan figurar las distintas posiciones y requerimientos de 
los participantes. Además, entre aquellos no figuró el INIDEP, actor científico imprescindible, con 
experiencia en temas de pesca marina reconocida internacionalmente y principal asesor de la 
Administración Pesquera nacional. La ausencia de esta Institución durante el proceso de 
identificación de las posibles áreas sensibles candidatas para ser protegidas se reflejó en el 
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número de errores y omisiones científicas, y en el uso de información desactualizada, que pueden 
apreciarse en el documento elaborado por la DNC/APN, como detallaremos en este informe. 

Otro elemento que difiere en ambos países es el análisis realizado por Australia respecto 
de los usos de los espacios marítimos y el impacto socio- económico que podría implicar la 
creación de AMPs. En el caso australiano, como criterio de ponderación, se ha procurado la 
mínima afectación de las actividades económicas. Se persiguió un balance entre los aspectos 
ecológicos, sociales y económicos. En ciertas ocasiones la afectación fue imposible de ser evitada, 
para lo cual se previeron medidas de asistencia que contribuyeran a compensar a los afectados y 
facilitar su adaptación al nuevo régimen. Respecto de las pesquerías, hasta la fecha en Australia la 
creación de AMPs no ha provocado una reducción en las cuotas de pesca, aunque en ocasiones se 
produjo el desplazamiento de las flotas hacia otras áreas. Los mayores costos, producto del 
desplazamiento de las zonas de pesca fueron considerados en el programa de asistencia antes 
referido y, en algunos casos particulares, incluso se han comprado las licencias de quienes no 
podían ser desplazados a otras zonas de pesca.  

En relación a ello, resulta de importancia identificar, previo a la implementación de una 
AMP, el impacto que la redistribución del esfuerzo hacia otras zonas actualmente no protegidas, 
provocaría sobre las poblaciones objetivo de la pesca y/o la protección pretendida.  

En cuanto a la elaboración de los planes de manejo, la experiencia australiana señala que 
debe ser guiada por procesos consultivos y participativos, capaces de convocar sin excepción a la 
totalidad de los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, involucrados o con 
intereses en la materia. La información y colaboración intergubernamental fue especialmente 
destacada como un requerimiento central. En el caso argentino, solo los actores gubernamentales 
participan de la elaboración de los planes de manejo. 

A fin de determinar la priorización de las actividades permitidas, Parques Nacionales de 
Australia, destacó la importancia de considerar, tanto los objetivos de conservación, como los 
productivos, procurando así minimizar en la mayor medida de las posibilidades la afectación de 
actividades al momento de crearse cada AMP. Tal es el caso que para poder llevar adelante el 
proceso con conocimiento, consenso y sin perjudicar a las distintas pesquerías, el Gobierno de 
Australia designó como Director de Parques al Dr. James Finlay, quien, hasta su designación, se 
desempeñaba en la AFMA (autoridad de aplicación de la regulación pesquera australiana). 
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3.- LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ARGENTINA 
 

3.1.- Introducción a la importancia y características de la pesca en nuestro país 
 

Argentina posee una Zona Económica Exclusiva de 1.530.500 km2 y una extensión de costas 
de 6.816 km. El sector de aguas de la plataforma continental argentina en el que se realizan 
actividades pesqueras tiene una superficie aproximada de 930.000 km2, con una extensión de 
unos 2.300 km en sentido NNE-SSO y un ancho que va desde unos 150 km al norte y 880 km a la 
latitud de las Islas Malvinas. La plataforma se caracteriza por tener pendientes suaves y escaso 
relieve. El tipo de fondo es blando y predomina la arena en el 65% de su superficie. Los fondos 
duros o rocosos son muy escasos y limitados en superficie. Por el relieve de los fondos, su 
composición, y el tipo de recursos que la habitan, en su gran mayoría de características 
demersales, la pesca en argentina se realiza casi totalmente con artes de pesca de fondo, 
particularmente a través de redes de arrastre.  Sólo algunas especies de peces pelágicos se 
capturan con redes de media agua o bien redes de cerco, pero no representan más del 3% de las 
capturas anuales. Otras especies se capturan con artes de pesca muy particulares y específicas, 
como es el caso de las poteras para la pesca de calamar, que puede representar entre un 9% y un 
34% de las capturas, dependiendo del año. 

En promedio, la pesca marítima en Argentina produjo aproximadamente 830.000 
toneladas de desembarques anuales desde el año 2000 hasta el 2018 (Figura 4). Los mayores 
desembarques declarados correspondieron al período 1995 – 1999 con un valor medio del orden 
de 1,2 M t, registrándose el máximo histórico en 1997 con 1,35 M t. La actividad pesquera se 
realiza en aguas de la plataforma continental argentina con una flota variada que se divide en 
varias categorías de acuerdo a su tamaño, autonomía, capacidad de frío y arte de pesca empleada. 

La explotación pesquera argentina se caracteriza por ser poco diversificada. Si bien 
anualmente se reportan unas 70 a 75 especies de peces, 5 a 7 de crustáceos y 6 a 10 de moluscos, 
una alta proporción de los desembarques corresponde a un número pequeño de recursos.  Por 
ejemplo, durante el año 2018, el 80% de las capturas correspondieron a 3 especies: merluza 
(Merluccius hubbsi) (33,9%), langostino (Pleoticus muelleri) (32,3%) y calamar (Illex argentinus) 
(13,8%) (Figura 5). La flota argentina responsable de la captura está compuesta por alrededor de 
800 embarcaciones de diferente tipo, con actividad variable entre temporadas y años. La mayor 
parte de las embarcaciones pescan y desembarcan varias especies dependiendo de la temporada 
de pesca y del arte utilizado, mientras otras lo hacen sobre una sola especie. 
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Figura 4: Desembarques anuales totales de la pesca marítima en Argentina durante el período 1990 - 
2018. 

 
 

 
 

Figura 5. Composición porcentual por especie de los desembarques de la flota argentina durante 2018. 
 

  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

To
ne

la
da

s (
t)

 

Desembarque de la flota argentina 1990-2018  

Anchoíta; 1,1% Caballa; 0,6% Corvina; 3,0% 

Merluza de 
cola; 4,9% 

Merluza hubbsi; 
33,9% 

Merluza negra; 
0,5% 

Pescadilla; 1,2% 

Polaca; 
1,5% Rayas; 2,2% Tiburones; 0,1% 

Centolla; 
0,3% 

Langostino; 
32,3% 

Calamar Illex; 
13,8% 

Otros; 4,3% 



La Industria Pesquera y las Áreas Marinas Protegidas en Argentina. 2019 

 

 
24 

 

La escasa diversificación de las capturas de la pesca en argentina puede generar una alta 
vulnerabilidad de la actividad pesquera en su conjunto. Adicionalmente al hecho de que las 
capturas están basadas casi exclusivamente en tres especies, dos de ellas, el calamar y el 
langostino, son de ciclo de vida corto. El calamar es una especie anual, ya que desarrolla todo su 
ciclo de vida en aproximadamente 12 meses. El langostino, si bien puede vivir unos dos años y 
medio, en lo que respecta a su fase explotable, se extiende poco más de un año. Por lo general, la 
característica anual de los recursos pesqueros se relaciona con grandes fluctuaciones de su 
abundancia. Históricamente ese ha sido el caso del calamar. Aunque en los últimos 3 años su 
abundancia ha permanecido relativamente baja, en el pasado se han observado fuertes 
variaciones en los volúmenes de extracción relacionadas con diferencias muy marcadas de su 
biomasa anual, la que depende exclusivamente del éxito de un solo reclutamiento (Figura 3). Dado 
que en el Mar Argentino coexisten cuatro poblaciones de calamar, estas fluctuaciones pueden 
resultar complementarias, por lo que el resultado tiende a compensar las biomasas totales. Sin 
embargo, generalmente dicha compensación no se ha producido, dado que los factores que 
afectan negativamente a una población en un año en particular, parecen haber afectado del 
mismo modo también a las otras. 

El caso del langostino es un poco distinto. Si bien también en el pasado se han observado 
fuertes variaciones en la abundancia, en los últimos 6 años el recurso transita por una fase de 
elevada biomasa, con su máximo histórico de capturas (y posiblemente de abundancia) durante 
2018 (Figura 6). Ello ha llevado al recurso a establecerse y reproducirse en un área más amplia 
respecto de aquella identificada en los orígenes de la pesquería. El resultado de ello puede ser que 
se establezca un nuevo equilibrio en un nivel de abundancia muy superior al del inicio, o bien que 
esto no suceda y se produzcan en el futuro fluctuaciones acordes a la característica propia del 
recurso. Obviamente, en ambos casos, tanto respecto del calamar como del langostino, un manejo 
pesquero razonable y eficiente debe mantener al recurso en un estado adecuado respecto de su 
abundancia y productividad biológica con el fin de optimizar la explotación pesquera. Sin embargo, 
la fuerte dependencia de la explotación de recursos de ciclo de vida muy corta, puede generar 
grandes desequilibrios en la pesquería, dado que cualquier disminución marcada de uno de ellos 
puede poner en riesgo económico a un gran número de empresas y embarcaciones que se han 
especializado en su captura. 

 
La industria pesquera argentina ha tenido históricamente, y de manera más acentuada a 

partir de la década de los 1990s, una clara vocación exportadora hacia los mercados pesqueros 
internacionales. Actualmente, cerca del 95% de los productos pesqueros marinos se exportan, 
destinándose sólo el 5% restante al mercado interno. Aunque la Argentina es considerada 
internacionalmente como un país pesquero, el consumo anual por habitante es bajo 
(aproximadamente 5 kg/año). 
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Figura 6. Evolución de las capturas de calamar y langostino (expresadas en toneladas) reportadas por la 
flota argentina en el período 1990 – 2018. 

 
 
En el año 2018, las exportaciones de productos pesqueros argentinos reportaron un valor 

de USD 2.148 millones, experimentando un importante ascenso en valor respecto a los años 
previos (Figura 7). Este incremento estuvo motivado especialmente por la creciente exportación 
de langostino (U$D 1300 millones), seguida por la de merluza (U$D 252 millones) y la de calamar 
(U$D 238 millones). Del resto de las especies se destacan por su valor la merluza negra 
(Dissostichus eleginoides) (65,6 M U$D), la vieira (Zygochlamys patagonica) (50,4 M U$S), las rayas 
en su conjunto (varias especies) (32,7 M U$D), la corvina (Micropogonias furnieri) (27,4 M U$D) y 
la centolla (Lithodes santolla, L. confundens) (24,7 M U$D). 

Los productos de mayor valor registrados en las exportaciones de 2018 fueron el HG de 
merluza negra (U$D 24.700/t), los callos de vieira (U$D 12.600/t) y el langostino (U$D 7.000/t). 

 
Los principales destinos de los productos pesqueros argentinos son los mercados europeos 

y asiáticos que concentraron cerca del 75% del valor total de las exportaciones en 2018, 
destacándose también el mercado brasilero y norteamericano. España y China lideraron las 
importaciones de nuestros productos con 483,5 M y 475,6 Millones de U$D respectivamente. 
Resultaron también importantes como destinos comerciales Italia (181,1 M U$D), USA (150,6 M 
U$D), Japón (104,4 M U$D) y Brasil (92,8 M U$D). Otros países como Tailandia, Perú, Rusia, 
Vietnam, Corea y Francia importaron productos pesqueros argentinos por más de 50 M U$S 
durante 2018. 
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Figura 7. A: Evolución de las exportaciones (en millones de U$S) de las principales especies pesqueras 
marinas argentinas en el período 2011-2018. B: Composición específica de las principales exportaciones de 
productos pesqueros argentinos durante 2018. 
 
 

Si bien en este documento se hace principalmente referencia a los datos de capturas por 
especie y valores de exportaciones correspondientes al año 2018, la actividad pesquera en nuestro 
país no puede reflejarse considerando sólo un año en particular. Con el paso del tiempo ha ido 
experimentando cambios estructurales de gran importancia como consecuencia de modificaciones 
en la participación relativa en las capturas de las distintas especies explotadas, en la composición 
de las flotas en operación, en la estructura de comercialización y en las características de la 
administración pesquera, como por ejemplo los cambios resultantes de la implementación de 
cuotas individuales trasferibles de captura, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Pesca. 

Exportaciones por especie 2018 
 (millones U$S) 
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Langostino (1300,4)
Merluza negra (65.6)
Vieira (50,4)
Centolla (24,7)
Rayas (32,7)
Corvina (27,2)
Merluza de cola (19,1)
Abadejo (8,2)
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Otras (72,9)
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El ordenamiento en la explotación de los recursos se concretó a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley Federal de Pesca. A partir de allí, se reorganizó al sector, se impusieron límites al 
otorgamiento de permisos de pesca y se produjeron y/o perfeccionaron una gran cantidad de 
normas que establecieron medidas de diferente naturaleza (áreas y/o épocas de veda, zonas de 
operación para distintas flotas, zonas de acceso restringido, utilización de dispositivos selectivos, 
paradas biológicas, etc.). Estos cambios y adaptaciones de la normativa se fueron produciendo en 
función de la evolución de las capturas y del impacto económico y social que el marco restrictivo 
impuso. De esta forma, el sector pesquero argentino ha transitado por distintas etapas en las que 
los vaivenes de la política económica del país tuvieron una enorme influencia, y debieron 
adaptarse a las condiciones externas impuestas por los mercados internacionales y la estructura 
pesquera mundial, en sus aspectos tanto económicos y sociales como jurídicos y políticos. Esta 
historia ha estado signada por diversas crisis de distinta intensidad que incluyeron eventuales 
ecuaciones negativas del negocio, en las que influyeron las políticas económicas en vigencia en 
cada momento, las cambiantes condiciones de los recursos pesqueros que afectaron a la pesca y la 
situación de los mercados de productos pesqueros a nivel mundial. Todos estos factores 
condicionaron la evolución de las pesquerías en la Argentina, e hicieron que la industria deba 
adaptarse a las condiciones de manera mucho más dinámica de lo que ha ocurrido en la mayoría 
de los países pesqueros con economías más estables. 

 
A pesar de todos los condicionantes descriptos, la actividad pesquera en nuestro país 

reviste una enorme importancia económica y social. Por un lado, es significativo el aporte global 
de las exportaciones a la balanza comercial para un país que requiere de dólares. Por otro lado, y 
no menos importante, es fundamental su contribución al crecimiento de las economías regionales 
vinculada al desarrollo de centros pesqueros localizados a lo largo del extenso litoral marítimo, 
ubicados muchas veces en áreas donde no existen otras actividades económicas relevantes. Se ha 
estimado que la pesca actualmente genera cerca de 30 mil puestos de trabajo directo 
(considerando la pesca artesanal e industrial) y muchos más en forma indirecta, los cuales cobran 
aún mayor importancia  en zonas donde no abundan las alternativas de ocupación laboral. 
 
 

3.2.-  Instituciones con responsabilidad en el ordenamiento pesquero. 
 

La actividad pesquera en el ámbito nacional se rige por la Ley Nº 24.922 (Régimen Federal de 
Pesca) reglamentada por el Decreto Nº 748/99. A partir de la sanción de la misma, la 
Administración Pública involucrada directamente en la regulación y ejecución de las actividades 
pesqueras queda integrada por un organismo rector con nivel estratégico y federal, un ente 
ejecutor táctico y operativo en el orden nacional y administraciones pesqueras en las provincias 
con litoral marítimo. Existen también otras instituciones que se relacionan con la actividad 
pesquera, ya sea directamente o a través de su participación en el cuidado del ambiente marino. 
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Se realiza aquí una síntesis de las principales instituciones relacionadas tanto directa como 
indirectamente con la pesca. 
 
 

3.2.1.-EL Consejo Federal Pesquero (CFP). 
 

El Consejo Federal Pesquero es el organismo del Estado que define la política pesquera del país 
y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional. Fue creado por el 
Régimen Federal de Pesca (Ley Nº 24.922), que le impuso especialmente su carácter federal a 
través de la composición colegiada del organismo, integrado por cinco representantes 
provinciales, uno por cada provincia con litoral marítimo, y cinco representantes del Estado 
Nacional. Estos son el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación (quien preside el CFP), un 
representante por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otro por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y dos representantes por el PEN. 

Entre sus principales funciones, dispuestas por el Artículo 9º de la Ley, se encuentran el 
establecimiento de la política pesquera y de la política de investigación pesquera nacional, la 
planificación del desarrollo pesquero nacional, el establecimiento de la captura máxima permisible 
por especie, las cuotas de captura y otros elementos de manejo (áreas y épocas de veda, de 
esfuerzo restringido, apertura y cierre de temporadas de pesca, etc). A su vez, el CFP es el 
encargado de aprobar los permisos de pesca comercial y experimental, fijar las pautas de 
coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), establecer los derechos de extracción y 
fijar los cánones por el ejercicio de la pesca.  

El FONAPE, administrado por la Autoridad de Aplicación con intervención del Consejo 
Federal Pesquero, representa una cuenta especial que se constituye a partir de aranceles anuales, 
derechos de extracción, multas impuestas, cánones percibidos, donaciones, aportes del tesoro, 
tasas por servicios, entre otros. Dichos fondos deben destinarse a financiar actividades de 
investigación y adquisición de equipamiento, así como tareas de patrullaje y control, formación y 
capacitación del personal de la pesca. 

 
 

3.2.2.- La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA) 
 
La Autoridad de Aplicación de la Ley Federal de Pesca (24.922) es la Subseecretaría de Pesca y 

Acuicultura, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio 
homónimo. Entre las diversas funciones que ejerce la Autoridad de Aplicación figuran las de 
conducir y ejecutar la política pesquera nacional, regulando:  

 
- la explotación y estableciendo medidas que permitan un correcto control y fiscalización de las 

actividades pesqueras; 
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- la fiscalización de las capturas máximas permisibles por especie y de las cuotas de captura 
anual por buques, por especies, por zonas de pesca y por tipo de flota, establecidas por el 
Consejo Federal Pesquero, incluyendo, programas de inspección a bordo y en tierra y sistemas 
de vigilancia de buques; 

- la emisión de los permisos de pesca, previa autorización del Consejo Federal Pesquero. 
- el establecimiento de las zonas o épocas de veda, u otras herramientas de manejo utilizadas 

para promover la sustentabilidad de los recursos y sus pesquerías. 
- la coordinación de actividades con la Prefectura Naval Argentina (PNA), con la finalidad de 

adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el control y la vigilancia de la pesca. 
Acorde la legislación vigente, la PNA ejerce tareas de patrullaje relacionadas con la actividad 
pesquera en su calidad de policía auxiliar. 

- El establecimiento de un régimen de sanciones para las infracciones que sean suficientemente 
severas para ser efectivas, incluyendo aquellas que permitan denegar, retirar o suspender las 
autorizaciones de pesca en el caso de que no se cumplan las medidas de conservación y 
gestión vigentes. 

- La coordinación de actividades con el Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria (SENASA) en lo 
atinente a la salubridad de los productos pesqueros.  

 
 

3.2.3.- El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
 
El INIDEP es un organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de 

Agroindustria y tiene como responsabilidad principal la formulación y ejecución de programas de 
investigación pura y aplicada, relacionada con los recursos pesqueros en los ecosistemas marinos y 
su explotación racional, en el marco de la política de investigación establecida por el CFP. Es quien 
asesora al CFP en la determinación de las Capturas Máximas Permisibles por especie, la pesca 
experimental, el diseño de planes de ordenación o la aplicación de medidas de manejo pesquero y 
coordina sus actividades científicas y técnicas con las provincias con litoral marítimo en lo 
inherente a la evaluación y conservación de los recursos vivos marinos.  

Los programas y proyectos de investigación del INIDEP generan y adaptan conocimiento, 
información, métodos y tecnología para el desarrollo, la utilización y la conservación de las 
pesquerías argentinas. Es un organismo que abarca integralmente los aspectos científicos, 
tecnológicos y económicos indispensables para la implementación y desarrollo de la política 
nacional en el ámbito de la pesca. Toda esa actividad institucional, así como la documentación 
técnica producida por el organismo, sirve como base para las decisiones de la Autoridad de 
Aplicación, del CFP y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo. 

Dentro del INIDEP funciona el Programa Nacional de Observadores a Bordo de la flota 
comercial, que tiene como objetivo general la cobertura de la actividad de los buques pesqueros, 
con el fin de obtener información científica de buena calidad, indispensable para la evaluación del 
sistema ecológico en explotación que permite desarrollar una pesca responsable.  
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3.2.4.- La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SGAyDS)  
 

La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SGAyDS), 
que depende de Presidencia de la Nación, es autoridad de aplicación de la Ley General del 
Ambiente (Ley Nº 25.675), cuyos objetivos son asegurar la preservación, conservación, 
recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, promover el uso racional y 
sustentable de los recursos naturales; mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas 
ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad biológica y establecer un sistema federal de 
coordinación interjurisdiccional para la implementación de políticas ambientales de escala 
nacional y regional. 

La SGAyDS coordina y articula la gestión ambiental de los organismos responsables de 
ejecutar la política ambiental nacional. Asimismo, planifica y coordina la inserción de la política 
ambiental en los Ministerios y en las demás áreas de la Administración Pública Nacional. Integra el 
Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y en materia de pesca, cuenta con un 
representante en el Consejo Federal Pesquero. 

Parques Nacionales es un organismo dependiente de la SGAyDS, vinculado actualmente a 
la administración de las Áreas Marinas Protegidas en nuestro país. Para ello tiene un área 
específica, la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que tiene por funciones:  

- Asesorar al Directorio de la APN en materia de conservación y uso sustentable de los 
ecosistemas marinos mediante la gestión de las áreas marinas protegidas. 

- Intervenir en el establecimiento de las categorías de las distintas áreas marinas 
protegidas, su zonificación -cuando así correspondiere- y mecanismos de control y monitoreo. 

- Participar en la fiscalización del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, en forma 
coordinada y articulada con las autoridades del Estado Nacional con competencia en la materia. 

- Ejecutar los planes de manejo para cada área marina que se establezca. 
- Asesorar al Directorio en las acciones conducentes al establecimiento de un sistema 

representativo de áreas marinas protegidas. 
- Elaborar los proyectos de informes periódicos para ser presentados por la autoridad 

competente ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, sobre el estado de conservación 
marina de las áreas de su incumbencia y el progreso alcanzado en el establecimiento de un 
sistema representativo de áreas marinas protegidas. 

- Elaborar los proyectos de los reglamentos de funcionamiento de los comités de 
asesoramiento previstos en la Ley N° 27.037 los que serán sometidos a consideración del titular 
del organismo. 

- Asistir en el desarrollo de campañas de educación e información ambiental conforme los 
objetivos del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, promoviendo acciones que incentiven 
la participación de la comunidad en temas vinculados a las áreas marinas protegidas. 

- Coordinar la investigación sobre políticas de conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales marinos, de forma articulada con las reparticiones del Estado Nacional con competencia 
en la materia. 
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-. Asesorar en materia de estudios y programas a desarrollarse dentro de las áreas del 
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. 

-. Intervenir en las actuaciones administrativas proponiendo las sanciones que corresponda 
aplicar por incumplimiento a las previsiones de la Ley N° 27.037 y sus normas complementarias. 

- Participar en la articulación de acuerdos institucionales con los organismos locales, 
nacionales, regionales, multilaterales, bilaterales u otras organizaciones públicas y/o privadas, 
vinculadas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. 
 
 

3.2.5.- Las instituciones Provinciales 
 
Provincia de Buenos Aires 
 

En la Provincia de Buenos Aires, le corresponde al Ministerio de Agroindustria, a través de 
la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Dirección Provincial de Pesca, la 
determinación de políticas conducentes al ordenamiento, promoción y desarrollo de las 
actividades pesqueras. Entre sus competencias en particular, promueve, regula y fiscaliza la 
actividad pesquera comercial y deportiva. La Dirección Provincial de Pesca contiene dos 
direcciones: de Actividades Pesqueras y Acuicultura y de Control de la Actividad Pesquera. 

Debe considerarse también dentro de las competencias provinciales en materia pesquera, 
a la autoridad ambiental provincial que es el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), 
sobre todo en materia de áreas naturales protegidas marinas, como por ejemplo el Área Natural 
Protegida de Bahía San Blas, declarada Reserva Natural de Uso Múltiple mediante Ley Provincial 
Nº 12.788 en el marco de la Ley Nº 10.907, donde la actividad pesquera se encuentra prohibida. 
 
Provincia de Río Negro 
 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro cuenta con una 
Secretaría de Pesca de la que depende una Dirección de Pesca Marítima, que asisten al Ministro 
en todo lo atinente al impulso y desarrollo de la actividad pesquera, entendiendo en la 
determinación de objetivos y políticas provinciales sobre los recursos pesqueros que son de su 
jurisdicción.  

Como en otras Provincias con litoral marítimo, las actividades de su incumbencia incluyen 
la conservación, extracción y captura de los recursos marítimos y de aguas continentales. Regula la 
pesca comercial en la provincia, principalmente la que se desarrolla en el Golfo San Matías, 
autorizando los permisos de pesca comerciales y estableciendo áreas y épocas de veda, e 
implementando otras herramientas de manejo. También ejerce tareas de control y fiscalización en 
sus aguas jurisdiccionales. 
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Provincia de Chubut 
 

En el Poder Ejecutivo de Chubut existe una Secretaría de Pesca compuesta por una 
Subsecretaría de Pesca de la que dependen varias Direcciones. De acuerdo al artículo 2 de la Ley 
Nº 5.639 de Pesca de Chubut, los recursos vivos marinos existentes en las aguas bajo jurisdicción 
provincial son propiedad de la Provincia del Chubut, quien determina su exploración, explotación, 
conservación y administración, conforme a esta ley, y al régimen Federal de Pesca establecido por 
la Ley Nacional Nº 24.922.  

En Chubut el Ministerio de Turismo cuenta con una Secretaría de Conservación y Áreas 
Protegidas, siendo autoridad de aplicación en materia de áreas naturales protegidas en sectores 
costero-marinos, como por ejemplo el Área Natural Protegida Península Valdés, por lo que 
también tiene, aunque indirectamente, funciones en la regulación de actividades relacionadas con 
explotación de recursos naturales. 
 
Provincia de Santa Cruz 
 

En el marco del Ministerio de Producción, Comercio e Industria de la provincia funciona 
una Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, de la que depende la Subsecretaría de 
Coordinación Pesquera. Estas áreas asisten al Ministerio de Producción en la planificación e 
implementación de políticas referidas a los recursos pesqueros y acuícolas provinciales, 
incluyendo la conservación, extracción y captura de los recursos marítimos, fluviales y lacustres. 
Regulan la pesca comercial, tanto industrial como artesanal, y deportiva en la provincia, 
estableciendo los permisos de pesca comerciales, administrando las pesquerías provinciales a 
través del establecimiento de áreas y épocas de veda y otras herramientas de manejo en su zona 
de jurisdicción (12 millas desde la costa y Golfo San Jorge) y ejerciendo tareas de control y 
fiscalización en dicho sector. 
 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
 

El gobierno provincial cuenta con un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el cual 
funciona una Dirección General de Desarrollo Pesquero y Acuícola, que es la encargada de 
promover y fiscalizar el desarrollo pesquero y acuícola en la Provincia. Es la entidad técnica de la 
Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial Nº 244 y Nº 537 y toda otra normativa relacionada 
con los recursos pesqueros marinos y acuícolas, dirigiendo, coordinando y supervisando la 
planificación, desarrollo y administración de las actividades pesqueras marítimas y acuícolas. 
También es la encargada de fomentar el desarrollo de la pesca artesanal y la maricultura, 
regulando la implementación de zonas y épocas de veda. El gobierno provincial cuenta también 
con una Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, de la que depende la 
Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Dirección General de Gestión 
Ambiental.  
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La principal misión de la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad es la de 
conservar los ambientes naturales y la diversidad biológica en el territorio provincial mediante la 
planificación, gestión, manejo y administración del Sistema Provincial de Áreas Naturales 
Protegidas; junto a la participación pública, la administración y el manejo de la fauna silvestre, 
sistematizando la información y la implementación de planes y programas respecto de los 
componentes de la biodiversidad. 

La Dirección General de Gestión Ambiental trabaja en el mejoramiento de la gestión 
integral de la calidad ambiental de la Provincia por medio de tareas de fiscalización, evaluación 
ambiental y control preventivo de la contaminación. 
 
 

3.2.6.- La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo (CTMFM) 
 

La CTMFM es una comisión binacional que cuenta con competencias relativas a la 
conservación de los recursos pesqueros en las aguas de la Zona Común de Pesca Argentino 
Uruguaya (ZCPAU), establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Entre otras 
funciones, posee las de regular los volúmenes de captura por especie, promover la realización de 
estudios e investigaciones conjuntas y establecer normas y medidas relativas a la explotación 
racional de las especies y la preservación del medio ambiente en la zona de interés común. Esto 
implica que, en su área de jurisdicción, la CTMFM posee funciones similares a las del CFP, dado 
que establece la normativa que regula la explotación pesquera en dicho sector. 
 
 
3.2.7.- Otras Comisiones e instrumentos internacionales no vinculantes para la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros 
 

Además de integrar la CTMFM, en conjunto con Uruguay, la Argentina es miembro de la 
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) junto con 
otros 24 países miembros, y otros 11 que han adherido a la Convención. La CCRVMA es la 
organización internacional responsable de la conservación de los ecosistemas marinos antárticos, 
para lo cual estableció un enfoque de ordenación centrado en el ecosistema que no excluye la 
explotación de los recursos, siempre que esta sea hecha de manera sostenible y tenga en cuenta 
los efectos de la pesca en otros componentes del ecosistema.  

Como parte de la CCRVMA, Argentina implementa las decisiones de la Comisión a través de los 
mecanismos establecidos por la Ley Nº 25.263, que fija el Régimen de Recolección de Recursos 
Vivos Marinos en el Área de Aplicación de la Convención. Dicho régimen prevé un sistema de 
sanciones en caso de infracción a la ley. En este marco, la Argentina ha adoptado desde el año 
2000 el Sistema de Documentación de Capturas para fiscalizar los desembarques y el comercio 
internacional de la merluza negra.  
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Con respecto a instrumentos internacionales no vinculantes, Argentina aplica el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en el marco del cual se han elaborado distintos 
Planes de Acción, nacionales e internacionales. 
 
 
3.3.- Aspectos de la normativa pesquera nacional relacionados con la protección de los 
recursos y el ecosistema. 
 

3.3.1.- La Ley Federal de Pesca como ley ambiental. 
 

La Ley Federal de Pesca (N° 24.922 - LFP) es anterior a la Ley General del Ambiente (N° 25.675 - 
LGA). Constituye una ley ambiental sectorial de existencia previa. Sin embargo, existe consenso de 
que la LGA integra a la LFP y a otras leyes ambientales preexistentes porque es una ley marco que 
por el principio de supletoriedad, ordena el modo de vigencia de la LGA respecto a otras leyes 
sectoriales anteriores. Dicho principio está implícito en su artículo 3° donde dispone que “La 
presente ley regirá en todo el territorio de la nación, sus disposiciones son de orden público, y se 
utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual 
mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidos en ésta”. 
El mecanismo descripto es común en una disciplina como la ambiental donde su regulación puede 
que provenga históricamente de leyes especiales dictadas en tiempos pretéritos.  Entonces, 
básicamente la Ley Federal de Pesca, dado que se encuentra integrada a la LGA, debe ser 
considerada como una ley ambiental. Si se observan los distintos artículos de la Ley 24.922 (LFP), 
casi todos ellos son de contenido ambiental, porque de manera directa o indirecta se refieren a la 
conservación del recurso pesquero que existe en nuestro mar. Su objetivo central declarado desde 
el primer artículo y en otros es, primero, la sostenibilidad del recurso. El único modo de tratar los 
recursos naturales hoy es en base a su sostenibilidad, lo que supone siempre actuar bajo el 
concepto de la utilización racional de los recursos naturales y de la preservación para las 
generaciones futuras tal cual lo establece el art. 41 de la LGA.  La LFP es, claramente, una ley 
ambiental que regula la pesca en el ámbito nacional. Pero ¿Cómo se relaciona con la protección 
del resto del ecosistema marino?  

Cuando la LFP establece en su art 1° “La nación argentina fomentará el ejercicio de la pesca 
marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los 
recursos vivos marinos” pretende establecer una relación entre la pesca y el ámbito ecosistémico 
en el cual se lleva a cabo. Es inconcebible pensar en la sostenibilidad de un recurso de manera 
aislada del medio ambiente en el cual se desarrolla. 

La LFP es una ley ambiental que procura el máximo desarrollo con aprovechamiento 
racional de los recursos vivos del mar, por lo tanto pretende regular el desarrollo sostenible. Para 
asegurar que el desarrollo de la actividad pesquera sea sostenible deben establecerse mecanismos 
de ordenación pesquera. Está generalmente aceptado que, sin manejo, los beneficios que 
producen las pesquerías disminuirán, ya sea que las características de los recursos y del sistema 
pesquero conduzcan, al carecer de intervención (políticas), primero a una disminución de los 
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beneficios netos de los recursos pesqueros y finalmente a la liquidación del capital natural que 
estos recursos representan. 

Para la ordenación pesquera se define un marco Institucional, que se compone de los 
organismos (instituciones públicas) que comprenden los diferentes conjuntos de relaciones que se 
establecen entre el Estado, que determina derechos y responsabilidades, y los grupos interesados. 
En esas relaciones se incluyen leyes, normas y regulaciones; mecanismos a través de los cuales se 
realiza el proceso de toma de decisiones y las estructuras organizativas necesarias para el 
cumplimiento de la normativa.  

Las instituciones se crean para hacer cumplir reglas y contener a las organizaciones que se 
establecen para satisfacer intereses comunes. Administrar pesquerías implica administrar gente, y 
la dinámica social de la población requiere que se generen instituciones para diseñar políticas y 
estrategias que permitan definir y controlar el sistema pesquero. Su rol es esencial cuando se 
deben modificar patrones ya establecidos sobre distribución de recursos, evaluación, uso y 
consumo, modificaciones que alcanzan a los instrumentos legales creados para determinar 
objetivos de política, establecer normas de acceso, derechos de uso y manejo, proceder al 
seguimiento y la aplicación, debatir resoluciones, etc. Las legislaciones específicas se adoptan para 
regular las actividades pesqueras, la ejecución de acciones y la aplicación de los instrumentos. En 
general las pesquerías operan dentro de un marco legal complejo, difícil de asimilar para los 
interesados que perciben las regulaciones como opresivas e injustas, y por lo tanto terminan 
incurriendo en infracciones. Por ello, las responsabilidades reglamentarias deben establecerse de 
forma clara y proveyendo de una interpretación unívoca, evitando así duplicaciones, conflictos o 
vacíos conceptuales o jurisdiccionales. 

La función fundamental de las instituciones de política pesquera es identificar y aplicar las 
normas y procedimientos que permitan desarrollar la pesca responsable, que tenga también en 
cuenta la fragilidad de los ecosistemas, con arreglo a principios y objetivos establecidos y 
aceptados por la sociedad y por los particulares interesados. 

 
 

3.3.2.- La aplicación de la Ley Federal de Pesca en lo relativo a la conservación de los 
recursos, el manejo pesquero y el cuidado del medio ambiente. 
 

En nuestro país, el Régimen Federal de Pesca establecido mediante la Ley Nº 24.922, 
sancionada a fines del año 1997, ha determinado las instituciones que desde el estado, en 
consonancia con lo descripto anteriormente, son las encargadas generar las políticas, establecer la 
normativa y velar por su cumplimiento, así como autorizar el acceso a los caladeros y distribuir los 
recursos entre los interesados. Desde su entrada en vigencia, esta ley introdujo importantes 
cambios en la actividad pesquera. Desde su origen apunta a compatibilizar el máximo desarrollo 
de la actividad pesquera en el mar con el aprovechamiento racional de sus recursos vivos. Es una 
norma que valora la actividad económica del hombre y el ambiente en el que se realiza.  

El acento en el carácter federal de la ley proviene de la extensión de la jurisdicción de las 
Provincias con litoral marítimo sobre el mar territorial adyacente a sus costas, en consonancia con 
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la jurisdicción de la Nación más allá de las doce primeras millas marinas, dentro del marco que 
establece la ley.  

También marca ese carácter federal el diseño legal del Consejo Federal Pesquero (CFP), 
organismo rector de la política pesquera nacional y principal regulador de la actividad. En especial, 
por su composición colegiada de cinco representantes provinciales y cinco provenientes del Estado 
Nacional. La ley contempla los diversos aspectos relevantes para la pesca marítima: la 
investigación, la conservación y administración de los recursos vivos del mar, y un régimen de 
pesca con su correspondiente régimen de infracciones. Ha sido desde su creación y hasta el 
presente, el soporte jurídico sobre el que el Consejo Federal Pesquero ha diseñado la política 
pesquera nacional.  

El CAPÍTULO VII de la mencionada ley, describe las competencias del CFP y la autoridad de 
aplicación pesquera (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura - SSPyA) en lo referente a la 
conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos. En el marco del Artículo 
17 - La pesca en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, estará sujeta a las 
restricciones que establezca el Consejo Federal Pesquero con fundamento en la conservación de los 
recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañinos sobre el entorno 
y la unidad del sistema ecológico - se inscriben todas las medidas adoptadas para la conservación 
de los recursos vivos del mar. En función de este artículo, el CFP resulta la única autoridad para 
establecer medidas de manejo pesquero en los espacios marítimos y es parte legítimamente 
interesada en cualquier planificación o política que se aplique a esos espacios. 

 
De acuerdo con las funciones que le otorga la ley, el Consejo Federal Pesquero ha venido 

desarrollando una intensa actividad normativa tendiente a asegurar la sustentabilidad de los 
recursos pesqueros y de sus pesquerías. En particular, para el manejo de los recursos y la 
preservación del medio ambiente, que es el tema que nos ocupa, ha generado normativa 
tendiente a: 

 
- Establecer un marco jurídico y administrativo eficaz a escala local y nacional, según proceda, 

para la conservación de los recursos pesqueros y la ordenación pesquera. 
- Asegurar el cumplimiento y la aplicación de las medidas de conservación y ordenación, y 

establecer mecanismos eficaces, para vigilar y controlar las actividades de los buques 
pesqueros y el cuidado del medio ambiente. 

- Transparentar los procesos de toma de decisiones, aportando soluciones oportunas a 
cuestiones urgentes, facilitando la consulta y la efectiva participación en la toma de decisiones 
de la industria, trabajadores de la pesca, las organizaciones ambientalistas y otras interesadas. 

- Promover el desarrollo de una investigación adecuada (interdisciplinaria) en todos los aspectos 
de la pesca y el estudio del medio ambiente, incluyendo biología, ecología, tecnología, ciencias 
ambientales, economía, y aspectos sociales. 

- Facilitar la capacitación de los estamentos científicos y administrativos (nacionales y 
provinciales), trabajadores de la pesca y otros genuinamente interesados en la actividad. 



La Industria Pesquera y las Áreas Marinas Protegidas en Argentina. 2019 

 

 
37 

 

- Reconocer que la pesca responsable requiere de una sólida base científica que debe estar 
disponible para asistir a los administradores pesqueros y otras partes interesadas en la toma 
de decisiones. 

- Prevenir controversias en actividades y prácticas pesqueras, de tal forma de que se resuelvan 
oportunamente, de forma pacífica y cooperativa. 

- Ejercer un control eficaz sobre los buques pesqueros que enarbolan el pabellón nacional y, 
velar por que las actividades de estos buques no menoscaben la eficacia de las medidas de 
conservación y ordenación adoptadas en el ámbito nacional o regional. 

- Asegurar que las leyes y reglamentos prevean, respecto de las infracciones, sanciones que 
sean suficientemente severas para ser efectivas, incluyendo aquellas que permitan denegar, 
retirar o suspender las autorizaciones de pesca en el caso de que no se cumplan las medidas 
de conservación y gestión vigentes. 

- Aplicar medidas eficaces de seguimiento, control, vigilancia y ejecución de la normativa en lo 
que se refiere a la pesca, incluyendo, programas de observadores, mecanismos de inspección y 
sistemas de vigilancia de buques. 

- Asegurar, en la medida de sus posibilidades, los medios de financiación de las actividades 
destinadas a la conservación, ordenación e investigación en el ámbito de la pesca. 

 
La Ordenación Pesquera según la FAO, es “el proceso integrado de recolección de información, 

análisis, planificación, consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos y formulación y 
ejecución, así como imposición, cuando resulte necesario, de reglamentos o normas que rijan las 
actividades pesqueras para asegurar la productividad de los recursos y la consecución de otros 
objetivos”, en estos términos la ordenación pesquera es la formulación y ejecución de políticas 
pesqueras. 
 

Existen distintos enfoques y estrategias de manejo de las pesquerías marinas, según la FAO, 
aunque el único mecanismo que permite mantener la biomasa y la productividad de un recurso en 
el nivel deseable, al menos en lo que respecta a la pesca de captura, consiste en controlar la 
mortalidad causada por la pesca, regulando el volumen de las capturas, el momento en que se 
realizan y el tamaño y edad de los peces u otros organismos capturados, así como la preservación 
de los ecosistemas en los que los recursos habitan en sus distintas etapas del ciclo de vida. 

Los instrumentos de la Administración Pesquera que operan sobre la mortalidad de pesca, 
limitando la captura para mantenerla dentro de límites naturales que responden al potencial de 
renovación de un recurso pesquero son: 

 
- El establecimiento de una captura total permisible o el control del esfuerzo de pesca (para que 

las capturas no excedan la capacidad de producción biológica del recurso);  
- La regulación de la talla mínima de captura o la implementación de artes y métodos de pesca 

selectivos (para la protección de juveniles  y/o especies no objetivo en la captura) que se 
realiza regulando las características de las artes y maniobras de pesca;  
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- La creación de áreas y épocas de veda o de esfuerzo restringido (para proteger adultos 
reproductores o juveniles) o áreas especialmente sensibles en el ciclo de vida de las especies. 

- El establecimiento de medidas que no permitan la pesca ilegal o no declarada tales como el 
seguimiento y la certificación de las capturas y exportaciones, y el establecimiento de medidas 
de control y vigilancia dentro de la ZEE y de mecanismos de estimación de las capturas fuera 
de dicha zona cuando se trata de stocks migratorios o cuya distribución exceda la ZEE. 
 
Todas y cada una de estas series de instrumentos para el manejo pesquero desde el punto de 

vista biológico han sido y son utilizadas actualmente por el CFP para asegurar la sostenibilidad de 
los recursos y sus pesquerías, así como para preservar el medio ambiente marino. En síntesis, el 
Consejo Federal Pesquero, desde su creación, ha venido desarrollando una política activa en 
materia de ordenación pesquera y cuidado del medio ambiente de acuerdo a los lineamientos 
internacionales que en la materia establece la FAO. En los acápites siguientes se detallan las 
acciones directas e indirectas llevadas a cabo por el CFP en materia de administración pesquera y 
cuidado del medio ambiente. 
 
 
3.3.3.- Acciones directas del CFP para la regulación de las capturas, áreas de veda y de 
acceso restringido y otras medidas de mitigación del impacto de las actividades 
pesqueras sobre los recursos y el medio ambiente. 
 

3.3.3.1.- La regulación de las capturas 
 
En el artículo 18 de la Ley Federal de Pesca se establece que El Consejo Federal Pesquero 

establecerá anualmente la Captura Máxima Permisible (CMP) por especie, conforme a lo 
estipulado en el artículo 9° inciso c). Este indica que una de las funciones del CFP es “Establecer la 
Captura Máxima Permisible por especie, teniendo en cuenta el rendimiento máximo sustentable de 
cada una de ellas, según datos proporcionados por el INIDEP. Además establecer las cuotas de 
captura anual por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota”. Todos los años el 
Consejo establece las CMPs sobre la base de las recomendaciones del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). En la actualidad estas especies son: abadejo, 
merluza austral, merluza de cola, anchoíta, caballa, merluza común, merluza negra, polaca y vieira. 
En el caso de las especies bajo el sistema de administración mediante Cuotas Individuales 
Transferibles de Captura (CITC) (merluza común sur de 41°S, merluza de cola, polaca, merluza 
negra y vieira) se calculan las toneladas correspondientes para cada buque según la cuota de la 
CMP de la que cada uno disponga.  

Por otro lado en el marco de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), 
organismo binacional que administra los recursos de la Zona Común de Pesca compartida por 
Argentina y Uruguay, se establecen medidas de manejo, entre las cuales se encuentran las 
Capturas Totales Permisibles (merluza, anchoíta, corvina rubia, pescadilla, lenguados, rayas 
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costeras y de altura, gatuzo, pez ángel, besugo y pez palo), y zonas de veda (merluza, condrictios) y 
esfuerzo restringido (corvina), entre otras. 

 
 

3.3.3.2.- Las áreas y épocas de veda 
 
En el Artículo 19 de la LFP, se establece que –“según lo prescripto en el artículo 70, inciso e) 

de dicha norma, la Autoridad de Aplicación (definida inicialmente como el CFP - la aclaración nos 
pertenece) podrá establecer zonas o épocas de veda. La información pertinente a la imposición de 
tales restricciones, así como su levantamiento, será objeto de amplia difusión y con la debida 
antelación comunicada a los permisionarios pesqueros y las autoridades competentes de patrullaje 
y control. Asimismo podrá establecer reservas y delimitación de áreas de pesca imponiendo a los 
permisionarios la obligación de suministrar bajo declaración jurada, información estadística de las 
capturas obtenidas, esfuerzo de pesca y posición de sus buques.” 
Respecto a la implementación de medidas de manejo en el marco del Artículo 19 mencionado 
anteriormente, es de la mayor importancia destacar que el CFP ha fundamentado todas sus 
decisiones en las recomendaciones del INIDEP, ya que es el organismo que tiene por finalidad la 
formulación y ejecución de programas de investigación pura y aplicada relativos a los recursos 
pesqueros y a su explotación racional en todo el territorio Nacional de acuerdo a las políticas de 
investigación pesquera que debe formular el propio CFP. Por lo tanto, el CFP no sólo ha establecido 
límites en la captura de acuerdo al asesoramiento científico, sino también ha dispuesto 
restricciones en el acceso a los caladeros a través del establecimiento de vedas temporales y 
espaciales. Dichas vedas y zonas de esfuerzo pesquero restringido afectan la accesibilidad de las 
flotas pesqueras a los recursos que se pretenden proteger. Adicionalmente, las vedas actúan 
limitando la vulnerabilidad de dichos recursos a las artes de pesca empleadas. 

Es común también que las vedas no estén dirigidas a limitar la captura de un recurso o de la 
fracción juvenil o adulta del mismo, sino que su objetivo sea proteger un determinado proceso 
biológico clave para la subsistencia de la especie o especies involucradas. Así, por ejemplo, las 
vedas reproductivas tienen por objeto evitar la disrupción del proceso reproductivo que se 
produce cuando el recurso está concentrado para la puesta y la flota también se concentra sobre 
el recurso que, por agregarse, se encuentra mucho más vulnerable para ser capturado. Del tipo 
que sean, las vedas tienen un efecto protector que por lo general se extiende hacia todo el 
ecosistema en su conjunto dentro de los límites del área involucrada. En ese sentido, y desde el 
punto de vista conceptual, claramente las vedas constituyen áreas del mar sujetas a la 
protección de la acción del hombre, y si bien su estatus jurídico es diferente, poseen el mismo 
efecto que las Áreas Marinas Protegidas. 

 
En la Figura 8 se exhiben las áreas de veda y/o de esfuerzo restringido actualmente en vigencia 

dentro de la ZEE de Argentina, en los sectores a los que tiene acceso la flota nacional. 
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Figura 8. Áreas de veda y/o de esfuerzo restringido establecidas por el Consejo Federal Pesquero y la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino Uruguayo.  
Referencias: (1) Área de veda precautoria de verano para merluza- (CTMFM). (2) Área de veda precautoria de otoño 
(CTMFM). (3) Área de veda precautoria de invierno (CTMFM). (4) Área de veda precautoria de primavera (CTMFM). (5) 
Área de esfuerzo restringido (CARP-CTMFM). (6) Área de veda para condrictios (CTMFM). (7) Área de veda 
reproductiva y esfuerzo pesquero restringido El Rincón (CFP). (8) Áreas de veda para la captura de abadejo (CFP). (9) 
Áreas de reserva reproductiva - vieira (CFP). (10) Área de veda Patagónica para merluza (CFP). (11) Área de 5 millas 
adyacentes a la veda patagónica (CFP). (12) Área interjurisdiccional de esfuerzo pesquero restringido en aguas de 
Chubut (CFP – Pcia. de Chubut). (13) Área de esfuerzo pesquero restringido en aguas de jurisdicción nacional (CFP). (14) 
Área de protección juveniles merluza negra (CFP – Pcia. Tierra del Fuego). (15) Área pesca calamar ZCP (CTMFM). (16) 
Área de pesca de calamar norte 44°S (CFP). (17) Área de pesca de calamar sur 44°S (CFP). 
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El detalle de la normativa vigente que establece las áreas de veda, de acceso restringido o 
regímenes especiales de pesca en aguas de jurisdicción nacional se indica a continuación: 
 

1. Resolución N° 16/2018. Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo. Prohíbe 
desde el 1 de enero al 30 de marzo de 2019 inclusive, la pesca de la especie merluza (Merluccius 
hubbsi), así como la utilización de todo tipo de artes de pesca de fondo en el sector demarcado e 
identificado con el número 3 dentro de la  Zona Común de Pesca. Es de aplicación tanto para la 
flota argentina como para la uruguaya. Esta veda tiene por objeto principal la protección de 
juveniles de merluza. Se establece cada año desde 1995 y sus límites son determinados 
anualmente en función de la información científica actualizada disponible. Área implicada 
promedio interanual: aproximadamente 14.000 km2. 

2. Resolución N° 1/2019. Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo. Prohíbe 
desde el 1 de abril al 30 de junio de 2019 inclusive, la pesca de la especie merluza (Merluccius 
hubbsi), así como la utilización de todo tipo de artes de pesca de fondo en el sector delimitado e 
indicado como número 4 dentro de la  Zona Común de Pesca. Es de aplicación tanto para la flota 
argentina como para la uruguaya. Esta veda tiene por objeto principal la protección de juveniles 
de merluza. Se establece cada año desde 1993 y sus límites son determinados anualmente en 
función de la información científica actualizada disponible. Área implicada promedio interanual: 
aproximadamente 14.000 km2. 

3. Resolución N° 6/2019 Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo. Prohíbe 
desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 inclusive, la pesca de la especie merluza 
(Merluccius hubbsi), así como la utilización de todo tipo de artes de pesca de fondo en el sector 
delimitado e indicado como número 5 dentro de la  Zona Común de Pesca. Es de aplicación tanto 
para la flota argentina como para la uruguaya. Esta veda tiene por objeto principal la protección 
de juveniles y adultos reproductores de merluza. Se establece cada año desde 2011 y sus límites 
son determinados anualmente en función de la información científica actualizada disponible. Área 
implicada promedio interanual: aproximadamente 14.000 km2. 

4. Resolución N° 11/2019 Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo. Prohíbe 
desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 inclusive, la pesca de la especie merluza 
(Merluccius hubbsi), así como la utilización de todo tipo de artes de pesca de fondo en el sector 
delimitado e indicado como número 6 dentro de la  Zona Común de Pesca. Es de aplicación tanto 
para la flota argentina como para la uruguaya. Esta veda tiene por objeto principal la protección 
de juveniles de merluza. Se establece cada año desde 1993 y sus límites son determinados 
anualmente en función de la información científica actualizada disponible. Área implicada 
promedio interanual: aproximadamente 14.000 km2. 

5. Resolución CARP – CTMFM N° 10/2000 estableciendo un límite de 28 m para la eslora 
máxima/total de los buques habilitados para operar en el área delimitada e identificada como 
número 5 en el mapa de la referencia.  Esta norma limita el esfuerzo de pesca sobre especies 
como la corvina, la pescadilla y otros recursos del variado costero. Se aplica tanto a la flota 
argentina como a la uruguaya. Área implicada: aproximadamente 69.000 km2. 
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6. Resolución N° 11/2018 Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo 
(complementada con Pcia. de Buenos Aires en aguas jurisdiccionales). Prohíbe desde 1 de 
noviembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019 inclusive, la pesca por arrastre de fondo en el 
sector delimitado e indicado como número 6 dentro de la  Zona Común de Pesca. Es de aplicación 
tanto para la flota argentina como para la uruguaya. Esta veda tiene por objeto principal la 
protección de juveniles y reproductores de varias especies de condrictios y peces óseos costeros. 
Área total implicada: aproximadamente 5.600 km2. 

7. Resolución 02/2010 Consejo Federal Pesquero. Establece una zona de veda y de esfuerzo 
restringido en la zona conocida como El Rincón. Se prohíbe la pesca por arrastre en el sector 
identificado con el N° 10 entre el 1 de octubre hasta el 31 de marzo de cada año. En dicha zona de 
esfuerzo restringido se permite operar en la época en que no se encuentra vedada a 
embarcaciones de eslora inferior a los 25 metros o hasta 29 metros con historia de pesca en la 
zona. Área implicada: aproximadamente 46.100 km2. 

8. Resolución 10/2017 Consejo Federal Pesquero. Establece la prohibición de la pesca de peces 
mediante arrastre de fondo con el objeto de proteger a las concentraciones de abadejo 
(Genypterus blacodes) que se localizan en 6 áreas a lo largo del borde de plataforma entre los 
40°30´S y 48°15´S. Área total implicada: aproximadamente 1800 km2. 

9.  Resolución 15/2012 Consejo Federal Pesquero. Establece 14 áreas de exclusión pesquera con 
fines de reserva reproductiva en las respectivas unidades de manejo de vieira (Zygochlamys 
patagónica) prohibiendo la pesca por arrastre de fondo permanentemente en dichas zonas. Área 
total implicada: aproximadamente 750 km2. 

10. Resolución 26/2009 (art. 8) Consejo Federal Pesquero. Creación del Área de veda Patagónica para 
la protección de juveniles de merluza  (Merluccius hubbsi). Sus límites se fueron modificando con 
el correr de los años hasta llegar a la delimitación ampliada actual, identificada con el número 13 
en la gráfica. En ella se prohíben las operaciones de pesca por arrastre de fondo en forma 
permanente. Área implicada: aproximadamente 180.000 km2. 

11.  Resolución 26/2009 (art. 11) Consejo Federal Pesquero. Crea un área de 5 millas adyacentes a la 
veda patagónica, en sus límites norte, este y sur, en la cual se prohíben las actividades de pesca de 
los buques congeladores. Área implicada: aproximadamente 18.500 km2. 

12.  Resolución 484/2004 (art. 20) Ex SAGPyA. Establece un área interjurisdiccional de esfuerzo 
restringido en aguas territoriales de la provincia de Chubut, en la que sólo puede operar la flota de 
buques que por resolución fundada autorice para la pesca de merluza común (Merluccius hubbsi). 
La Resolución CFP 26/2009 en su artículo 9 ratifica la prohibición de la pesca de merluza por 
arrastre de fondo en dicha zona. Área implicada: aproximadamente 7.300 km2. 

13.  Resolución 484/2004 (art. 20) Ex SAGPyA. Establece un área interjurisdiccional de esfuerzo 
restringido en aguas nacionales en la que sólo puede operar la flota de buques que por resolución 
fundada se autorice para la pesca de merluza común (Merluccius hubbsi). La Resolución CFP 
26/2009 en su artículo 9 ratifica la prohibición de la pesca de merluza por arrastre de fondo en 
dicha zona.  Área implicada: aproximadamente 6.800 km2. 

14. Resoluciones 17/2002 y 03/2004 Consejo Federal Pesquero (complementadas con Resolución MP 
98/2004 - Pcia. de Tierra del Fuego en aguas jurisdiccionales). Establece el área de protección de 



La Industria Pesquera y las Áreas Marinas Protegidas en Argentina. 2019 

 

 
43 

 

juveniles de merluza negra (Dissostichus eleginoides), estableciendo la prohibición de la pesca por 
arrastre a profundidades menores a los 800 metros. Obliga la presencia de inspectores y 
observadores a bordo cuando se opera en dicha zona. Área total implicada: aproximadamente 
23.100 km2. 

15. Resolución 2/2019 CTMFM. Establece la apertura a la pesca de calamar (Illex argentinus) en la 
Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya desde día 10 de abril de 2019.  

16. Resolución 973/1997 Ex SAGPyA. Establece la apertura a la pesca de calamar (Illex argentinus) al 
norte del paralelo 44º desde día 1 de mayo hasta el 31 de agosto de cada año, salvo que por 
razones de conservación se disponga el cierre anticipado de la temporada de pesca, 
permaneciendo la pesca dirigida de la especie prohibida en dicho sector por el resto del año. 

17. Resolución 973/1997 Ex SAGPyA. Establece la apertura a la pesca de calamar (Illex argentinus) al 
sur del paralelo 44º el día 1º de febrero hasta el 31 de abril de cada año, salvo que por razones de 
conservación se disponga el cierre anticipado de la temporada de pesca, permaneciendo la pesca 
dirigida de la especie prohibida en dicho sector por el resto del año. 
 
 

Lo anteriormente descripto deja en evidencia la extensa tarea desarrollada con el objeto de 
proteger los ecosistemas y los recursos biológicos que los habitan tanto por el Consejo Federal 
Pesquero, como por los organismos provinciales en materia de regulación pesquera y ambiental, 
así como de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino Uruguayo y la Comisión 
Administradora del Río de la Plata por el cuidado del medio ambiente. 

La superficie de las áreas de veda representa un total de unos 289 mil km2 y las de esfuerzo 
restringido unos 88000 km2 adicionales, en este último caso con protecciones parciales. Si se 
considera la totalidad de la ZEE del Mar Argentino en la que puede operar la flota de bandera, la 
superficie protegida mediante vedas espaciales representa un porcentaje cercano al 23%, y si se 
adicionan las áreas de esfuerzo restringido, de un 30%. Ello significa que aún sin considerar la 
existencia de las 3 Áreas Marinas Protegidas establecidas recientemente por ley 
(Namuncurá/Banco Burdwood, Burdwood II y Yaganes), y de todas las áreas protegidas costeras 
con proyección marina (26), gran parte del Mar Argentino al que puede acceder la flota de 
bandera se encuentra protegido de la acción humana por distintas resoluciones/disposiciones 
establecidas por los órganos normativos específicos relacionados con la pesca. Si adicionalmente 
se consideran las tres AMP´s mencionadas y las regiones del mar territorial protegidas por las AMP 
costero-marinas, cuya superficie total en conjunto es de unos 148 mil Km2, esa proporción 
asciende a un total de 42% respecto de las áreas bajo control del estado argentino. 

Como fuera mencionado anteriormente en este documento, las áreas de veda, si bien son 
por lo general establecidas mediante Resoluciones y no mediante leyes, conceptualmente son 
asimilables a Áreas Marinas Protegidas, por lo que deberían contemplarse dentro del marco del 
Sistema de Áreas Marinas Protegidas de nuestro país. Si bien sus límites pueden modificarse en 
función de las necesidades de protección y la distribución de los recursos que allí habitan, poseen 
medidas reglamentarias para la ordenación de las actividades permitidas y prohibidas dentro de 
las mismas. Aunque no poseen un plan de manejo específico para cada área, el efecto protector 
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sobre el/los ecosistemas y/o recursos incluidos en dichas zonas es similar al de las AMP´s 
establecidas por ley.  

Este último es un aspecto central que no debería soslayarse cuando se considera el 
porcentaje del Mar Argentino que actualmente se encuentra protegido, el cual supera 
ampliamente las metas de Aichi 2020 que involucran un compromiso de un 10% para la 
protección ambiental marina en el año 2020 (ver acápite 4.1 de este documento). 

 
Otro aspecto que no debe pasarse por alto lo constituyen las consecuencias negativas que 

pueden generarse (y de hecho ocurren) relacionadas con la protección de tan vasta superficie 
respecto del área total de acción de las flotas pesqueras. En función de ello, y dadas las 
restricciones que impone la normativa en un marco creciente de áreas protegidas, es que las flotas 
se desplazan y concentran en determinadas áreas por imposibilidad de acceder a otras, pudiendo 
ocasionar un efecto importante de degradación sobre los ecosistemas de las áreas a las que tienen 
acceso. 

 
 

3.3.3.3.- Otras acciones 
 

Argentina cuenta desde el año 2008 con un ¨Plan de Acción Nacional para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada¨. Dicho plan fue elaborado 
siguiendo los lineamientos del Plan de Acción Internacional de la FAO. En cumplimiento del mismo 
se ha desarrollado un sistema integrado de control, que incluye desde el otorgamiento de 
permisos de pesca, el registro de los mismos, la generación de bases de datos de declaraciones de 
pesca, el monitoreo satelital de la flota industrial y comercial, los controles a bordo y de 
desembarque, el control del cumplimiento de cuotas y cupos, etc. Recientemente se han incluido 
los siguientes avances:  

 
- Sistemas de Certificación de Captura Legal: para las principales pesquerías y para todos los 
destinos (sea que soliciten certificados específicos o no), se estableció un sistema de control de 
aduana que exige la presentación de un certificado emitido por la Autoridad de Aplicación 
Pesquera que indique el origen legal de las capturas exportadas.  
 
- Sistema de cámaras a bordo: se ha trabajado en la implementación de un sistema de control 
mediante cámaras instaladas en los buques pesqueros, y el desarrollo del software de 
administración del sistema. Actualmente está operativo sólo en unas pocas embarcaciones de 
prueba, pero la planificación incluye la ampliación significativa del número de unidades a las que 
se les incorporarán los dispositivos. 
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3.3.4.- Acciones directas del CFP y otros organismos para el establecimiento de medidas 
de cuidado de las especies no objetivo de las capturas y del medio ambiente marino. 

 
En lo referente a las especies no objetivo de la pesca, siguiendo los principios del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el CFP ha aprobado cuatro Planes de Acción Nacional (PAN) 
para reducir la interacción con Tiburones, Aves, Mamíferos y Tortugas Marinas (Res. CFP 6/2009, 
Res. CFP 3/2010, Res. CFP 11/2015 y Acta 37/2016) donde el principal objetivo es contribuir al 
manejo ecosistémico de las pesquerías. Los Planes Internacionales de Acción (IPOAs) de FAO son 
herramientas de valor diagnóstico y aplicación voluntaria por parte de los Estados que destacan la 
conservación como un objetivo central del ordenamiento y manejo pesquero. 

Todos los Planes de Acción se realizaron en forma participativa en conjunto con el sector 
científico y las organizaciones de la sociedad civil y cuentan con un Grupo de Asesoramiento 
Técnico (GAT) permanente y planes operativos trienales.  

 
El CFP adoptó medidas concretas para mitigación de la captura incidental de aves marinas 

en las operaciones de pesca (Res. 03 /2017 y 08/2008) siguiendo los lineamientos del PAN-Aves 
como así también las recomendaciones del Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles 
(ACAP), que fuera aprobado por el Congreso mediante la Ley Nº 26.107, para lo cual se realizaron 
proyectos específicos para adaptar la tecnología y la operatoria a las características de la flota 
palangrera y arrastrera de nuestro país.  

 
En el año 2009, el CFP aprobó el “Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo 

de Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina”. El objetivo principal es 
garantizar la conservación y explotación sustentable de los condrictios en el ámbito de jurisdicción 
Nacional. Dicta un marco de protección para las rayas, tiburones y quimeras, que son predadores 
tope del ecosistema marino y a su vez especies sensibles y vulnerables a la explotación pesquera 
sostenida dada su longevidad y maduración tardía. Dicho plan se encuadra en el Plan de Acción 
Internacional para la Conservación y Manejo de Condrictios (IPOA-Sharks) establecido por la FAO 
en 1999, en respuesta a la creciente preocupación internacional sobre la vulnerabilidad de las 
poblaciones de condrictios (tiburones, rayas y quimeras), el colapso de algunas pesquerías 
históricas de tiburones en el mundo y el rápido incremento de los desembarques de condrictios en 
los últimos años. Se complementa con el Plan de Acción Regional para la conservación y pesca 
sustentable de los condrictios del área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, 
establecido en 2018. 

 
Los cuatro Planes de Acción mencionados (Condrictios, Aves y Mamíferos y Tortugas) están 

destinados a reducir la captura incidental como consecuencia de la interacción de la fauna marina 
con la pesquería, causante de mortalidad no deseada y sobre muchos condrictios no objetivo de 
las capturas, sobre las poblaciones de aves, mamíferos y tortugas marinas. Las acciones de dichos 
planes incluyen el fortalecimiento de las líneas de investigación y de la toma de datos de captura 
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incidental en las flotas comerciales, la elaboración de propuestas de buenas prácticas pesqueras, 
el establecimiento de medidas de mitigación y el acompañamiento de todas estas acciones con 
tareas de concientización y educación de la sociedad en su conjunto. 

 
Por otra parte, es importante recordar que la acción inicial para el establecimiento del Área 

Marina protegida Namuncurá-Banco Burdwood fue generada por el Consejo Federal Pesquero en 
el año 2008 (ACTA CFP 18/2008) al prohibir en forma total y permanente la pesca en la zona. En el 
mismo sentido, el Consejo se encuentra ejecutando, junto con la SAyDS el proyecto GEF 
“Fortalecimiento de la gestión y protección de la biodiversidad costero marina en áreas ecológicas 
clave y la aplicación del enfoque ecosistémico en la pesca (EEP)”. El objetivo del mismo es 
construir conocimiento y capacidades tanto para el establecimiento de un área marina protegida 
en la zona aledaña a la Península Valdés, como para la aplicación del enfoque ecosistémico de la 
pesca en una pesquería piloto. En la componente correspondiente se planificaron tareas para la 
investigación y análisis del área de manera de contar con todos los elementos necesarios que 
justifiquen su creación así como la identificación de las medidas que resulten necesarias para la 
protección del ecosistema de forma efectiva.  

 
Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto la preocupación que ha demostrado del 

CFP sobre el estado del ambiente marino y sobre el efecto que la acción antrópica vinculada a la 
pesca puede tener sobre los ecosistemas. El conjunto de regulaciones del CFP que establecen 
límites a la explotación y que producen una protección cierta de los ecosistemas marinos es muy 
amplio, y constituye una prueba fehaciente de lo mencionado. Por lo tanto creemos que está 
probado que existe una protección activa por parte del ejecutivo hacia los recursos pesqueros y 
al ecosistema en que habitan, que no se limita al establecimiento de las Áreas Marinas 
Protegidas, sino que por el contrario, resulta mucho más amplia y eficiente que la que estas 
pudieran establecer. 

 
Queda claro entonces, en virtud de lo indicado anteriormente, que es el CFP quien debe 

establecer las restricciones que aseguren la conservación de los recursos, con el objeto de evitar 
excesos de explotación y prevenir efectos dañosos sobre el entorno y la unidad del sistema 
ecológico. 

 
En síntesis: 
a. Las funciones de Conservación, Protección y Administración de los Recursos Vivos Marinos 

quedan fijadas a través de las restricciones que establece el Consejo Federal Pesquero. 
b. Las funciones de vigilancia y control de toda la operatoria de buques pesqueros y de la 

explotación de los recursos vivos marinos en los espacios marítimos, bajo jurisdicción 
argentina, quedan coordinadas bajo la responsabilidad de la Autoridad de Aplicación, es decir 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 

c. El INIDEP y el FONAPE son los instrumentos técnicos y administrativos de apoyo a la ejecución 
de las funciones indicadas en los puntos precedentes.  
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4.- LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 
(SNAMP) EN ARGENTINA 
 

4.1.- Antecedentes 
 
Como se mencionó al inicio del documento, actualmente las Áreas Marinas Protegidas en 

el mundo protegen un poco más del 7% de los océanos, aunque aquellas correspondientes a 
jurisdicciones nacionales (dentro de las ZEEs de los distintos países), ya representan casi el 17%. 
Por el contrario, las AMPs existentes en aguas internacionales constituyen sólo el 1,2% de la 
superficie marina fuera de las jurisdicciones nacionales. 

Argentina, a través de la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2015-
2020, estableció como meta alcanzar el 10% de cobertura de protección de zonas marinas y 
costeras dentro de sus espacios marítimos para el año 2020, de acuerdo a la Meta 11 de Aichi. 
Para lograr ello, la SGAyDS promovió la creación de tres Áreas Marinas Protegidas, las cuales se 
encuentran establecidas a la fecha, y ha identificado y planifica transformar en Áreas Marinas 
Protegidas a distintas áreas consideradas de interés para ser incorporadas al SNAMP de nuestro 
país. 

 
En la actualidad, existen tres Áreas Marinas Protegidas exclusivamente oceánicas en el Mar 

Argentino. La primera de ellas, denominada Namuncurá-Banco Burdwood, fue creada en 2013 
mediante la Ley 26.875 (sancionada el 3 de julio de 2013), y se encuentra localizada en una 
extensa región sobre el Banco Burdwood, planicie submarina localizada al este de la Isla de los 
Estados (Tierra del Fuego). Aporta unos 28.000 km2 al SNAMP. La segunda y la tercera, más 
recientes, denominadas Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II, fueron creadas mediante la Ley 
N° 27.490, sancionada el 12 de diciembre de 2018. Ambas aportan más de 100.000 km2 a la 
protección del medio marino. Se ubican en el extremo austral del continente, siendo Yaganes la 
localizada más hacia el oeste, hasta el límite con Chile, y Namuncurá-Banco Burdwood II al sud 
oeste de dicho accidente geográfico, lindante en su parte norte con el AMP Namuncurá-Banco 
Burdwood. Oportunamente nos referiremos a ellas en este documento. 

 
En opinión del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, hoy 

Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a pesar de contar con numerosas 
áreas protegidas en el mar, la Argentina carecía de una institución que abordara, en un sistema 
integrado, la creación y manejo de AMPs en aguas nacionales. Nunca se consideró al sistema de 
áreas de veda o de acceso restringido establecidas por el CFP, sean permanentes o temporarias, 
como parte de un sistema establecido institucionalmente para la protección del medio ambiente. 
Es así que dicho Ministerio concluyó, en su documento sobre la creación del SNAMP, allá por el 
año 2016, que el porcentaje de cobertura en ese momento era inferior al 4% y que las áreas 
existentes dependían casi exclusivamente de alguna de las cinco provincias costeras y solo en 
algunos casos, tenía injerencia la Administración de Parques Nacionales o el Ministerio de 
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Defensa. Resulta evidente entonces, que el porcentaje de cobertura considerado por la Autoridad 
de Aplicación de la Ley General del Ambiente no incluía todo el vasto sistema de vedas y áreas de 
esfuerzo restringido establecido por la Autoridad de Aplicación de la Ley Federal de Pesca, que 
alcanza hasta un 30% de la totalidad de la ZEE de Argentina bajo control de nuestro país.  

 
Ya en el año 2014 se había sancionado la Ley N° 27.037, que instituyó el Sistema Nacional 

de Áreas Marinas Protegidas, destinado a proteger y conservar espacios marinos representativos 
de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de la política ambiental. La implementación del mismo 
implica que, en adelante, las áreas que allí se designen estén amparadas bajo una única 
plataforma institucional, cuya función y objetivo principal sea la creación, gestión y administración 
de AMPs nacionales. De este modo se buscó superar la fragmentación que, a criterio de la 
autoridad ambiental, caracterizaba a la protección del entorno marino en nuestro país. En ese 
contexto, se diseñó una política nacional de conservación marina con la idea de armonizar los 
compromisos internacionales asumidos por el país y las políticas de otras autoridades sectoriales y 
jurisdiccionales. Con la finalidad de asegurar la implementación y seguimiento de las actividades 
que demandaría el SNAMP, se estableció una estructura administrativa y presupuestaria para 
planificar, gestionar, controlar y monitorear, individualmente y en conjunto, las AMPs. 

 
Si bien se explicitó cuando se creó el SNAMP, que la conservación de toda área protegida 

necesita la cooperación de muchos actores para ser exitosa, principalmente en el caso de la Zona 
Económica Exclusiva, donde confluyen autoridades de la política ambiental, política exterior, 
seguridad, defensa, uso sustentable de recursos naturales e investigación científica, entre otras, y 
se resaltó la importancia de articular las intervenciones y optimizar sus esfuerzos para la eficacia 
en la gestión de las AMP, veremos más adelante en el desarrollo de este documento, que en la 
práctica esta idea de armonización y consenso sólo fue aplicada parcialmente.  

 
Resulta absolutamente cierto que la posibilidad de construir un diálogo sobre AMP entre 

instituciones del Estado con competencias definidas y la sociedad civil es muy valiosa. La sociedad 
civil puede tender puentes entre el conocimiento, los decisores de múltiples sectores, como el 
sector privado vinculado al mar y la opinión pública en general que son útiles en el contexto de la 
construcción y consolidación de un sistema de AMP. Sin embargo, y como veremos más adelante, 
esto debe hacerse en un contexto de comprensión de los intereses y necesidades de todos los 
actores y no solamente de alguno o algunos en particular. 

 
De acuerdo a lo explicitado en su Ley de creación, El Sistema Nacional de Áreas Marinas 

Protegidas procura resguardar muestras representativas, viables e íntegras de la biodiversidad del 
Mar Argentino, incluyendo las poblaciones de sus distintas especies y la heterogeneidad de 
hábitats, ecosistemas y procesos ecológicos existentes. Para ello, es importante que la red de AMP 
que conforme el sistema opere de manera cooperativa y sinérgica, en diferentes escalas de 
espacio y niveles de protección, con la finalidad de lograr un objetivo de orden superior al de cada 
área en particular.  De esta forma, el diseño de una red de AMP requiere de la comprensión de 
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múltiples aspectos, no sólo de aquellos vinculados a la biodiversidad marina, sino también a las 
variadas actividades humanas que se desarrollan en relación con el mar. En ese sentido, para el 
diseño e implementación exitosos de una o más AMPs resulta absolutamente necesario integrar la 
información biológica con la de usos humanos y desarrollar procesos participativos de diálogo y de 
consulta con múltiples sectores y actores antes de definir la creación de un AMP. 

 
Siguiendo los preceptos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de acuerdo 

a las buenas prácticas internacionales, el proceso de creación y diseño de AMPs debería ser 
participativo, abierto, transparente y balanceado, e involucrar a todos los diferentes usuarios y 
actores genuinamente interesados en el medio marino desde el inicio del proceso. La inclusión de 
todos los actores relevantes mejora el intercambio de información, fomenta la participación de 
expertos y autoridades, reduce las desconfianzas en el proceso de toma de decisiones, y permite a 
los grupos de interés colaborar y encontrar soluciones aceptadas por consenso. 

 
La ley de creación del SNAMP establece que una vez diseñada la red, y tras el proceso de 

consulta, la creación de cada AMP se efectuará a través de la sanción de leyes nacionales. Sin 
embargo, no establece que los resultados de las consultas tengan algún sentido vinculante. Por lo 
tanto, si bien las consultas pueden realizarse, se puede dar el caso de que las opiniones de los 
diferentes usuarios, actores, autoridades y expertos, no sea considerada luego en la toma de 
decisiones, y por lo tanto el fin de consenso perseguido no se logra.  

 
La implementación de un Área Marina Protegida requiere de una gestión permanente y 

dinámica que permita cumplir sus objetivos y adaptarlos a nuevos desafíos y necesidades que 
puedan surgir una vez creada el área. El primer paso luego de la creación de la AMP es el diseño y 
aprobación de un Plan de Manejo que considere la mejor información científica disponible y el 
aporte de expertos en distintos temáticas, incluyendo a aquellos que hacen uso de los servicios 
ambientales que el AMP pueda ofrecer. Debe elaborarse un presupuesto adecuado a los 
requerimientos del Plan de Manejo, y debe asegurarse la disponibilidad de instituciones y medios 
humanos y materiales requeridos para cumplir los objetivos del Plan. Debe establecerse asimismo, 
una metodología de seguimiento periódico de la efectividad de la gestión, que establezca la 
revisión pautada a fin de avanzar en los objetivos de conservación y evaluar la eficacia de la 
creación del AMP respecto de la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, así como 
de los beneficios que genera hacia la sociedad. La elaboración y revisión periódica del Plan de 
Manejo de cada AMP es una obligación instituida por la Ley Nº 27.037. Dicha obligación incluye la 
elaboración y presentación periódica de un informe donde se indiquen los progresos alcanzados y 
el efecto logrado para la protección del medio ambiente marino mediante la creación de cada 
AMP. 
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4.2.- El marco jurídico 
 

4.2.1.- La normativa internacional 
 

Como normativa general que regula las actividades en el medio marino, debe destacarse 
que nuestro país es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR), la cual es un instrumento legal que se encuentra en vigencia para Argentina desde 
el 31 de diciembre de 1995, habiéndose ratificado el 1 de diciembre de 1995 y aprobado mediante 
Ley N.° 24543. La CONVEMAR establece el marco jurídico dentro del cual deben desarrollarse 
todas las actividades en los océanos y los mares. Define el Mar Territorial, la Zona Contigua, la 
Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental, así como los derechos que competen a los 
Estados en las mismas. La Ley N° 23.968, previa a la entrada en vigencia de la CONVEMAR, 
establece Líneas de Base y de Espacios Marítimos Argentinos. 

 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), del cual la Argentina es parte, se encuentra 

vigente para nuestro país desde el 20 de noviembre de 1995 (ratificado el 22 de noviembre de 
1994 y aprobado mediante Ley N° 24.375). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(actualmente Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable) es la autoridad de 
aplicación nacional para este convenio. En el año 2010, en la 10a Conferencia de las Partes del CBD 
se adoptó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 junto con las 20 Metas de 
Aichi sobre la biodiversidad. Las metas del CBD a alcanzar para el año 2020 establecen que al 
menos el 10 % de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas que revisten particular 
importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, deberán conservarse 
por medio de sistemas de áreas protegidas. 

 
Otras convenciones específicas relacionadas con la conservación de especies de las cuales 

nuestro país es Parte, son la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (Ley N° 22.344), la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres (CMS, Ley N° 23.918), el Acuerdo sobre la Conservación de 
Albatros y Petreles (ACAP, Ley N° 26.107), la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas (Ley N° 26.600) y la Convención Internacional para la 
Regulación de la Caza de la Ballena (Decreto Nacional N° 281/58). 

 
La República Argentina es también signataria de convenios internacionales relacionados con la 

contaminación del mar, tales como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por 
los Buques (Ley N° 24.089), y el Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos (Ley N° 24.292). Otro convenio relevante para el país 
referido tanto en ecosistemas terrestres como marinos, es la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (Ley N° 24.295). 
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Como ya ha sido indicado al inicio del documento, Argentina es país firmante desde sus 
orígenes y miembro consultivo del Sistema del Tratado Antártico y su protocolo de protección 
sobre el medio ambiente, así como de tratados internacionales orientados al manejo de 
pesquerías en las aguas antárticas, como la Convención por la Conservación de los Recursos 
Marinos Vivos Antárticos (CCRVMA o CCAMLR por sus siglas en inglés), ratificada mediante la Ley 
N° 22.584. 
 
 

4.2.2.- El marco jurídico argentino 
 
El marco jurídico existente en nuestro país, relacionado con el cuidado del medio ambiente 

está compuesto por una serie de normas internacionales a las que nuestro país ha adherido y por 
lo tanto son de aplicación local (ver punto anterior), y por otro hay un conjunto de normas 
generales y específicas sancionadas por nuestro país que tienen aplicación en el contexto local en 
temas relacionados con la protección ambiental tanto en las costas como en los espacios 
marítimos. 
 

A nivel nacional, existe un marco legal que establece los presupuestos mínimos para el logro 
de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable (Ley N° 25.675, conocida como Ley 
General del Ambiente - LGA). A su vez, existen leyes específicas para la conservación de la Fauna 
Silvestre (Leyes N° 22.421 y 26.447) y algunos elementos específicos de protección de la 
biodiversidad, como la ley que declara monumento natural a la Ballena Franca Austral (Eubalaena 
australis, Ley N° 23.094). 
 

La mayoría de las AMP fueron creadas dentro de los límites del mar territorial, por parte de las 
provincias con litoral marítimo. Sin embargo, existen una serie de normas nacionales que ratifican 
la creación de los primeros Parques Interjurisdiccionales Marino Costeros: la Ley N.° 26.446 en el 
año 2008, ratifica la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. La 
Ley N.° 26.817 en el año 2012, ratifica la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero 
Makenke, y la Ley N° 26.818 en el mismo año, ratifica la creación del Parque Interjurisdiccional 
Marino Costero Isla Pingüino. 
 

La Ley N° 26.875, sancionada en el año 2013, crea la AMP Namuncurá - Banco Burdwood en la 
ZEE, la primer AMP totalmente marítima.  Con posterioridad, la Ley N° 27.037 establece el Sistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas y crea un marco para desarrollar mecanismos de 
gobernanza para el manejo y la implementación de las Áreas Marinas Protegidas en espacios 
marítimos argentinos. El Decreto PEN N° 402/2017 designa a la Administración de Parques 
Nacionales como Autoridad de Aplicación del “Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas”, en 
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cumplimiento de los fines establecidos en la Ley Nº 27.037. Más recientemente, la Ley N° 27.490, 
sancionada en diciembre de 2018, crea las AMP Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II. 

 
La Ley 27.037, que crea el SNAMP, distingue cinco categorías para la protección dentro de las 

AMP.  Ellas son: Reserva Nacional Marina Estricta, Parque Nacional Marino, Monumento Nacional 
Marino, Reserva Nacional Marina para la Ordenación de Hábitats/especies y Reserva Nacional 
Marina. En cada una de ellas están prohibidas y permitidas diferentes actividades, como se 
describe a continuación: 

 
a) Reserva Nacional Marina Estricta: Área de máxima protección. Reservada como áreas de 
referencia para la investigación científica, el monitoreo, y actividades de control y vigilancia.  
b) Parque Nacional Marino: Área de conservación de la biodiversidad marina, la calidad del paisaje 
y los procesos ecológicos a gran escala. Usos científicos, educacionales, y recreativos. El turismo es 
la única actividad económica admitida.  
c) Monumento Nacional Marino: Área limitada a la conservación de un atributo de interés especial 
o único de la biodiversidad marina o la calidad del paisaje. Usos científicos, educacionales, y 
recreativos. El turismo es la única actividad económica admitida. 
d) Reserva Nacional Marina para la Ordenación de hábitats o especies: Área destinada a proteger 
las necesidades identificadas de especies particulares o el mantenimiento de hábitats. Se 
caracteriza por su localización limitada a su interés especial, que puede ser permanente o 
temporal.  
e) Reserva Nacional Marina: Admite usos científicos, educacionales, recreativos y el 
aprovechamiento sustentable de uno o más de sus recursos. 
 
 

4.3.- Fundamentos para la creación de las AMP 
 

En el documento “Sistema Nacional de áreas Marinas Protegidas – Bases para su puesta en 
funcionamiento, el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, detalló 
claramente los fundamentos que motivaron la creación del Sistema y de las Áreas Marinas 
Protegidas. Lo que sigue es básicamente, una síntesis de su contenido, con algunos comentarios 
y/o agregados que nos parecen pertinentes.  

 
La conservación y utilización racional de los océanos son objetivos primordiales en la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Los ciclos climáticos y otros 
procesos globales dependen de los océanos, ya que estos contrarrestan problemas como la 
contaminación o el exceso de gases de efecto invernadero, además de proveer alimentos y 
materias primas para beneficio de la humanidad. En virtud de dichos Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible, nuestro país asumió, a través de la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad, el 
compromiso de incrementar de manera significativa la protección de los ecosistemas en zonas 
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marinas y costeras para el año 2020. Actualmente cuenta con 61 áreas protegidas costero 
marinas, 26 de las cuales incluyen en sus límites espacios marinos, y las Áreas Marinas Protegidas 
Namuncurá - Banco Burdwood, Yaganes y Namuncurá - Banco Burdwood II, en aguas de 
jurisdicción nacional. 

 
El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP), fue instituido por la Ley N° 

27.037, del año 2014, con la finalidad de proteger y conservar espacios marinos representativos 
de diferentes hábitats y ecosistemas. Con su creación, se buscó que las áreas que forman parte del 
SNAMP queden amparadas bajo una única plataforma institucional, con la finalidad de contribuir a 
su gestión integral. 

Para el cumplimiento de los objetivos del SNAMP son necesarias herramientas tales como 
la planificación marina espacial, el manejo costero integrado, la preservación de especies acuáticas 
amenazadas y la promoción de buenas prácticas en las actividades que se realizan en el mar 
(pesqueras, hidrocarburíferas, científicas, turísticas, de defensa y seguridad, entre otras). 
 

El Mar Argentino posee una importante biodiversidad y presta servicios ecosistémicos, 
entre ellos la pesca, que requieren de una adecuada gestión para alcanzar un desarrollo 
sustentable. Además de la producción de alimentos derivada de la pesca y la maricultura, cumple 
con otras funciones de gran relevancia para el sustento y bienestar de la sociedad, como la 
moderación del clima y la regulación de gases de efecto invernadero, la generación de energía y la 
depuración de sustancias contaminantes. También permite un gran número de actividades 
recreativas vinculadas principalmente a la industria del turismo. Sin embargo, su uso no sostenible 
y el cambio climático acelerado por la acción humana constituyen un riesgo creciente que 
amenaza su preservación. Por ello, se juzgó prioritario adoptar medidas para conservar y utilizar 
en forma racional los océanos y mares. Una importante herramienta en ese sentido son las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP). Son espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, 
comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluyendo a los contenidos 
en el subsuelo, los fondos y columnas de agua asociadas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CBD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) persiguen, para el año 2020, la conservación 
de al menos el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras. Asumiendo dichos compromisos, 
Argentina comenzó a establecer nuevas AMP e incorporarlas al SNAMP para el cumplimiento de la 
meta propuesta. 
 

Las características oceanográficas del Mar Argentino están fuertemente signadas por la 
corriente fría de Malvinas, de circulación hacia el norte, que aporta aguas ricas en nutrientes, y la 
de Brasil, de aguas más cálidas y salinas, que circula hacia el sur. La existencia de frentes o zonas 
de encuentro entre distintas masas de agua en determinados sectores del Mar Argentino generan 
condiciones de alta productividad biológica. Entre ellos se destacan la convergencia Brasil – 
Malvinas, los frentes de marea, el frente de plataforma media, austral y frente del Talud. Este 
complejo sistema oceanográfico hace del Mar Argentino un ecosistema diverso y rico en 
ambientes y diversidad biológica.  
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La costa presenta una alta variedad geomorfológica y climática que mantiene una 

biodiversidad de especies costero marinas de significación global. Alberga importantes colonias de 
aves y mamíferos marinos, áreas de cría de cetáceos (ballenas y delfines), sitios de relevancia 
internacional para el descanso y alimentación de aves migratorias, áreas de concentración 
reproductiva de peces y crustáceos, praderas de algas, bancos submareales de moluscos, entre 
otros aspectos de importancia ecológica. 

La fauna del Mar Argentino está integrada por invertebrados, peces óseos y cartilaginosos, 
aves, tortugas y mamíferos marinos. Muchas de las especies, tanto de tortugas como de aves, 
mamíferos o incluso peces (principalmente cartilaginosos), están contemplados en distintas 
problemáticas de conservación. Dadas sus características biológicas son más o menos vulnerables 
a la acción humana y son objeto de esfuerzos de conservación a nivel nacional e internacional. Así, 
por ejemplo, el albatros cabeza gris se encuentra en peligro de extinción y el albatros de ceja 
negra y el petrel gigante del sur se encuentran en categoría de vulnerables. Dos especies de 
tortugas (verde y cabezona) se encuentran amenazadas, mientras que la tortuga laúd se encuentra 
en peligro de extinción. La mayoría de los mamíferos marinos se encuentran en la categoría de 
vulnerables según la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 
1030/2004. De todas ellas, el delfín Franciscana es uno de los mamíferos marinos más 
amenazados de las costas argentinas. 

Entre las amenazas principales que afectan a la biodiversidad marina se encuentran la 
alteración del hábitat (por desarrollo urbano, infraestructura portuaria, pesquera, turística y de 
servicios, navegación, entre otros), la interacción con pesquerías que produce su captura 
incidental (captura no deseada de especies que no son objeto de la actividad pesquera), la 
introducción de especies exóticas (aquellas que se encuentran fuera de su área natural por 
intervención intencional o accidental del hombre) y la contaminación marina. Dentro de ésta 
cobra importancia la contaminación con residuos sólidos urbanos, principalmente plásticos, los 
cuales son ingeridos accidentalmente por algunas especies de la fauna mencionada y la 
contaminación originada por hidrocarburos provenientes de derrames de buques o de 
plataformas petroleras. 

 
En síntesis, existe un número muy grande de razones por las cuales se considera de 

importancia la protección de los océanos, y absolutamente necesaria para asegurar la 
sustentabilidad de los ecosistemas marinos.  El tema central que nos ocupa es cómo se lleva a 
cabo y que aspectos derivados de esa protección deben tenerse en cuenta al momento de definir 
dichas políticas. 
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4.4.- Las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) existentes 
 

4.4.1.- Las AMPs Costero Marinas 
 

Actualmente existen en nuestro país 61 Áreas Protegidas Costero Marinas (APCM). De 
ellas, 26 incluyen dentro de sus límites espacios marinos (Figura 9 A y Tabla 1). La mayoría son 
muy pequeñas y fueron creadas como unidades aisladas e independientes, de acuerdo a 
características particulares de la costa y de la biota que fueron consideradas singulares y por lo 
tanto merecedoras de protección. No obstante, la última de ellas en incorporarse (Reserva de la 
Biósfera Patagonia azul), constituye un área de grandes dimensiones (en total unos 27.000 km2) 
incluyendo 15.000 km2 de superficie marina frente a las costas de la Provincia de Chubut (Figura 9 
B).  

En el listado detallado en la Tabla 1, se observa que existen 21 áreas provinciales que 
protegen aproximadamente 11.500 km2 de espacios marinos dentro de las 12 millas del Mar 
Territorial (en un rango que va desde los 0,06 km2 hasta los 3.950 km2 de superficie). Asimismo, 
tres Parques Interjurisdiccionales (Patagonia Austral, Isla Pingüino y Makenke) suman 
aproximadamente 3.000 km2 de espacios marinos también dentro de las 12 millas marinas. Se han 
establecido además, 35 reservas, refugios o parques que protegen solo sectores costeros (no 
incluyendo áreas marinas) destacados por su biodiversidad, por la presencia de colonias 
reproductivas o especies sensibles. Dentro de estos sitios se encuentran tres Parques Nacionales y 
tres Reservas Nacionales de Defensa. 

Adicionalmente a lo mencionado, se han definido distintas figuras de reconocimiento 
internacional que destacan áreas por su biodiversidad, su belleza paisajística, sus servicios 
ecosistémicos o su rol para la supervivencia de determinadas especies. Las Reservas de Biosfera 
constituyen ecosistemas reconocidos por las Naciones Unidas (UNESCO) donde debe conciliarse la 
conservación de la biodiversidad con el uso sustentable de los recursos. Los sitios Ramsar 
identifican humedales considerados de gran valor para la humanidad. Los Sitios de la Red 
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) protegen a las aves playeras migratorias y sus 
hábitats claves en todo el continente americano. 

En la Argentina se han creado 7 áreas costero marinas con reconocimiento internacional, 
ya sea como Reservas de Biosfera, RHRAP, sitios Ramsar o Patrimonio Natural de la Humanidad. Se 
destacan: la Bahía Samborombón, declarada sitio Ramsar, la cual abarca una superficie de 1.740 
km2 de espacios marinos; la Península Valdés, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, sitio 
Ramsar y recientemente declarada reserva de Biosfera (9.000 km2 de espacios continentales y 
11.000 km2 de mar); y un amplio sector marino-costero de la Provincia de Chubut, entre Caleta 
Visser e Isla Escondida, declarado reserva de Biosfera Patagonia Azul que, como se indicó 
anteriormente, se extiende en 12.000 km2 de espacios continentales y 15.000 km2 de superficie en 
el mar.  
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Tabla 1. Detalle de la Áreas Marinas Protegidas Costero Marinas (AMPCM) existentes en Argentina. 
Tomada de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, (2016). 

Nombre Categoría 
Área en el continente 

(km2) 
Área en el mar 

(km2) 

1.- Bahía Samborombón 
Reserva Natural de Objetivo Definido. 
Sitio Ramsar 

0 231 

2.- Rincón de Ajó 
Reserva Natural Provincial de Objetivo 
Definido 

0 81 

3.- Laguna Mar Chiquita Reserva Natural Provincial de Usos 
Múltiples 

0 89.72 

4.- Restinga del Faro Reserva Natural de Objetivo Definido 
Mixto Geológico y Faunístico 

0 7 

5.- Arroyo Zabala Reserva Natural Provincial de Uso 
Múltiple 

8 12 

6.- Reserva Costera Bahía 
Blanca 

Reserva Natural Municipal de Objetivo 
Definido Educativo 

0 3,20 

7.- Bahía Blanca, Bahía 
Falsa y Bahía Verde 

Reserva Natural Provincial de Uso 
Múltiple 

300 1800 

8.- Bahía San Blas 
Reserva Natural Provincial de Uso 
Múltiple 

0 3967,48 

9.- Punta Bermeja Reserva Faunística Provincial 4,6 12,50 

10.- Caleta de los Loros Reserva de Uso Múltiple 50,7 42,30 

11.- Bahía San Antonio Área Natural Protegida 220,4 597,80 

12.- Complejo Islote Lobos Reserva Faunística Provincial 8,5 31,50 

13.- Puerto Lobos Reserva Faunística Provincial 10 315 

14.- Península Valdés 
Área Natural Protegida con Recursos 
Manejados.  Sitio Ramsar. Reserva de 
Biósfera 

5500 3360 

15.- Punta León 
Reserva Natural Turística. Unidad de 
Investigación Biológica 

1,4 2 

16.- Patagonia Austral Parque Marino Interjurisdiccional 350 971,24 

17.- Punta Marques 
Reserva Natural Turística. Unidad de 
Investigación Biológica 

0,21 0,06 

18.- Humedal Caleta Olivia Reserva Provincial y Municipal 0 0,31 

19.- Monte Loaiza Reserva Natural Provincial 7,25 775 

20.- Ría Deseado Reserva Natural Provincial 15 100 

21.- Isla Pingüino 
Parque Marino Interjurisdiccional. 
Reserva Provincial 

0 1400 

22.- Bahía San Julián 
Área de Uso Limitado bajo Protección 
Especial 

0 33,97 

23.- Makenke Parque Marino Interjurisdiccional 0 712,71 

24.- Monte León Parque Marino Interjurisdiccional 0 639,63 

25.- Costa Atlántica de 
Tierra del Fuego 

Reserva Costera Provincial. Sitio Ramsar 214 72 

26.- Patagonia Azul Reserva de Biósfera 12000 15000 



La Industria Pesquera y las Áreas Marinas Protegidas en Argentina. 2019 

 

 
57 

 

 

 

 

 
Figura 9.  Ubicación de las Áreas Protegidas Marino Costeras en Argentina (A) y detalle de la Reserva de la 
Biósfera Patagonia Azul (B). La identificación numérica se corresponde con el detalle de la Tabla 1. A: 
adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, (2016). B: reproducido de 
https://lu17.com/destacado/patagonia-azul-la-reserva-de-biosfera-mas-grande-del-pais. 
 
 

4.4.2.- Las AMP exclusivamente marinas 
 

La primer Área Marina Protegida exclusivamente marina establecida por ley en nuestro 
país es la denominada Namuncurá - Banco Burdwood (AMP N/BB). Está ubicada dentro de la Zona 
Económica Exclusiva Argentina (ZEE). Abarca la columna de agua y el espacio bentónico de la 
meseta submarina conocida como Banco Burdwood, delimitada por la isobata de 200 metros y 
con una extensión estimada de unos 28.000 km2. La creación del Área Marina Protegida 
Namuncurá-Banco Burdwood  dentro de la ZEE de la Argentina fue un paso importante para la 
conservación de la diversidad biológica, pero también constituyó un gesto significativo de 
afirmación de soberanía en un espacio oceánico que se superpone parcialmente con las zonas de 
conservación pesquera impuestas ilegalmente por parte del Reino Unido en torno a las Islas 
Malvinas. 

A 

B 
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Muchas ONGs locales o internacionales con presencia en la Argentina fueron entusiastas 

impulsoras del proyecto de ley, como la Fundación Vida Silvestre, Fundación Hábitat y Desarrollo, 
Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society. Se trata de ONGs que conforman una red de 
organizaciones cuyas actividades en defensa del medio ambiente, en muchas oportunidades, 
resultan funcionales a las agendas de algunos países, quienes a su vez suelen contribuir a su 
financiamiento. Como sea, en el caso del AMP N/BB, la preocupación ambiental de estas ONGs 
coincidió con el interés argentino de preservar la biodiversidad, en cumplimiento de los 
compromisos del CDB. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ya había detectado la 
relevancia de este espacio y venía realizando varios intercambios con diversas instituciones 
científicas, académicas y ONGs. A instancias de la SAyDS, el Consejo Federal Pesquero ya había 
establecido en 2008 en el área una zona de veda para las actividades pesqueras (ACTA CFP 
18/2008 que dio lugar a la Disposición SSPyA 250/2008). Cuando se comenzó a trabajar en el 
proyecto de creación de una AMP, esta área de veda quedó convertida en la Zona Núcleo. 
 

El Banco Burdwood es una meseta sumergida situada al sur de las Islas Malvinas y a ciento 
cincuenta kilómetros al este de Isla de los Estados. Tiene unos cincuenta metros de profundidad 
mínima y está rodeado de aguas mucho más profundas. El Banco interrumpe el flujo de aguas de 
la Corriente de Malvinas en su desplazamiento hacia el norte. En su encuentro con el Banco 
Burdwood, esta corriente produce una circulación ascendente que lleva nutrientes desde el fondo 
del mar hacia la superficie, y junto con el aporte de la luz solar, se genera un aumento de la 
productividad respecto de regiones marinas contiguas. Debido a ello, el Banco es una importante 
área de alimentación y distribución de aves de diferentes tipos como pingüinos, albatros y 
petreles, y de mamíferos, como el delfín austral, el elefante marino del sur y el lobo marino 
sudamericano. Además, se encuentran en sus aguas circundantes sitios de reproducción y desove 
de polaca, merluza negra y sardina fueguina. Resulta de particular interés para la biodiversidad la 
presencia de invertebrados, entre ellos, unas catorce especies endémicas de corales de agua fría, 
altamente vulnerables.  

Los principales objetivos desde el punto de vista ambiental para la creación del AMP N/BB 
fueron los de conservar dicha zona dada la alta sensibilidad ambiental e importancia para la 
protección y gestión sostenible de la biodiversidad de los fondos marinos; promover el manejo 
sostenible de los ecosistemas marinos bentónicos; y facilitar la investigación científica, en 
particular en materia de ecología marina, pesca y efectos del cambio climático global. 

Para regular las actividades extractivas y científicas en el Banco Namuncurá, la ley Ley 
26.875 estableció una zonificación en áreas concéntricas que diferencia las actividades permitidas 
en la Zona Núcleo, la Zona de Amortiguación y la Zona de Transición (Figura 10). En la primera, las 
actividades son sólo de control y fiscalización. En la zona de amortiguación se permiten actividades 
de investigación científica y exploración de recursos al solo efecto de incrementar los 
conocimientos sobre la biodiversidad marina, el manejo sostenible de recursos naturales, la 
restauración de áreas degradadas y el monitoreo de los efectos por el cambio global sobre el 
medio marino. En la zona de transición, están autorizadas actividades productivas y extractivas 
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contempladas en el Plan de Manejo y que tengan autorización de la Autoridad de Aplicación. Sin 
embargo, quedan exceptuadas las actividades reguladas por la Ley del Régimen Federal de Pesca, 
es decir aquellas sobre las que tiene jurisdicción el CFP. 

Por sus características, se trata de un ecosistema marino sensible e interesante desde el 
punto de vista ambiental para ser preservado. Sin embargo, debe destacarse que la actividad 
pesquera no ha sido nunca demasiado importante estrictamente en la zona que constituye el AMP 
N/BB. Las mayores agregaciones de peces que se localizan en dicho sector del Mar Argentino no lo 
hacen directamente sobre el Banco, sino principalmente en sus laderas oeste y sur, donde se ha 
concentrado históricamente la pesca en el área. Posiblemente por esa razón, la creación del AMP 
N/BB no constituyó un punto de conflicto de importancia con la administración o con la industria 
pesquera argentina. 
 
 

 
Figura 10.  Ubicación del Área Marina Protegida Namuncurá – Banco Burdwood. Se indican la Zona Núcleo, 
la Zona de Amortiguación y la Zona de Transición. Tomado de Ezquiroz y Uema (2014). 
 
 

La ley de creación del AMP N/BB establece un Consejo de Administración del que 
participan la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración de Parques 
Nacionales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Ministerio de 
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Defensa, el Ministerio de Seguridad y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del 
Atlántico Sur. Llama la atención la escasa representación de los ámbitos relacionados con la pesca 
en la integración de dicho Consejo. Si bien el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca está 
representado, y lo ha hecho a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, llamativamente se 
ha excluido al Consejo Federal Pesquero y al INIDEP en la composición del mismo.  En este punto 
no podemos dejar de recordar que es el CFP la entidad que tiene a su cargo la definición de la 
política pesquera y de la política de investigación pesquera a nivel nacional, y que el principal 
brazo ejecutor en materia científica, y el organismo con más experiencia y conocimiento científico 
en el área es el INIDEP.  Es decir que desde la conformación del Comité de Administración, se ha 
buscado limitar la participación de los ámbitos naturales relacionados con la principal actividad 
(pesca) desarrollada por el hombre en ese sector del Mar Argentino. 

El Plan de Manejo del Área Marina Protegida Namuncurá – Banco Burdwood fue aprobado 
mediante Acta 10/ 2016 del Consejo de Administración. Su objetivo general es conservar la 
biodiversidad, funcionalidad y estructura de los ecosistemas marinos del AMP N/BB, y manejar 
sustentablemente sus recursos marinos de acuerdo con las zonificaciones establecidas por la ley. 

 
En diciembre de 2018, mediante la Ley Nº 27.490 se crearon otras dos AMP totalmente 

marinas: el AMP Yaganes y el AMP Namuncurá - Banco Burdwood II. La incorporación de estas 
áreas aporta más de 100.000 km² a la superficie marina protegida mediante AMP, constituyendo, 
de acuerdo al criterio de la SAyDS, un paso importante para lograr la protección del 10% de los 
espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Dichas áreas están ubicadas en la ZEE Argentina y constituyen sitios de importancia para la 
cría y desove de peces de alto valor comercial y otras especies de importancia para la 
conservación marina. Yaganes suma a la protección marina cerca de 69.000 km², mientras que 
Namuncurá – Banco Burdwood II abarca más de 32.000 km². 

EL AMP Yaganes involucra sectores importantes de dos frentes productivos de alta 
biodiversidad, correspondientes a los Frentes Estuarial Frío (canal de Beagle) y Subantártico 
(Figura 11). Además, incluye una porción del talud, cañones y montes submarinos que contienen 
alta biodiversidad y de gran vulnerabilidad. Es el área de conexión física y biológica entre los 
Océanos Pacífico y Atlántico, influida por la Corriente Circumpolar Antártica y constituye una 
muestra representativa de la región del Talud Austral y del Pasaje de Drake. 

La Reserva Nacional Marina y Reserva Nacional Marina Estricta Namuncurá - Banco Burdwood 
II (Figura 12) constituye un AMP que se integra a la ya existente Namuncurá - Banco Burdwood, 
ampliando la protección a la ladera y talud sur del Banco. El talud en la zona sur, incluye fondos 
marinos de gran profundidad (4.000 m.) y cañones submarinos que contienen alta biodiversidad 
con especies bentónicas vulnerables y endémicas. Constituye una muestra representativa de la 
región del Talud Austral que complementa ambientes de profundidad con el Área Marina 
Protegida Namuncurá - Banco Burdwood. 
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Como aspecto novedoso, la Ley Nº 27.490 modifica la ley de creación del SNAMP (N°27.037), 
estableciendo un comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante del Sistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que es presidido por la Autoridad de Aplicación y está 
integrado por un representante de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno de la Secretaría de Gobierno 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, uno del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), uno del Ministerio de Defensa, uno del Ministerio de Seguridad y 
uno de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. También le da la Facultad a la Autoridad de 
Aplicación, que es Parques Nacionales (a partir del Decreto Presidencial 402/2017), para 
establecer comités consultivos no vinculantes para cada AMP.  Esto genera que, una vez realizada 
la inclusión definitiva del AMP N/BB al SNAMP, el Consejo de Administración de dicha AMP pasa a 
ser sólo un Comité Consultivo no vinculante, como para todas las AMP presentes y futuras.  Si bien 
la Ley también determina que es la Autoridad de Aplicación la encargada de Formular acciones 
conducentes a la conservación y uso sustentable de los ecosistemas marinos mediante la gestión 
de las áreas marinas protegidas, en forma coordinada con las autoridades del Poder Ejecutivo 
nacional con competencia en asuntos marinos, le otorga a Parques Nacionales una enorme 
autonomía sobre el manejo de las AMPs, dado que cualquier otra institución relacionada sólo pasa 
a ser asesora con carácter no vinculante en el establecimiento y seguimiento de los planes de 
manejo y la administración de las AMPs. Tampoco la ley de creación del SNAMP incluye en los 
Comités Asesores al CFP y al INIDEP. 

Actualmente los planes de manejo de ambas AMP se encuentran en etapa de elaboración. 
 
 

 
 

Figura 11. AMP Yaganes. Se indican la localización de las Reservas Nacionales Marinas y Reservas 
Nacionales Marinas Estrictas, así como también del Parque Nacional Marino. Tomado de 
https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/parques-nacionales-marinos/yaganes-burdwood/ 

https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/parques-nacionales
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Figura 12. AMP Namuncurá – Banco Burdwood II. Se indican las áreas correspondientes a la Reserva 
Nacional Marina y a la Reserva Nacional Marina Estricta. Tomado de 
https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/parques-nacionales-marinos/yaganes-burdwood/ 
 
 

4.5.- Las áreas de interés para futuras AMPs 
 

En paralelo con la creación del AMP Namuncurá – Banco Burdwood, en 2013, se desarrolló la 
iniciativa denominada “Faros del Mar Patagónico” (FMP), consistente en una red internacional de 
ONGs creada para coordinar el trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil. En la 
iniciativa FMP, se identificaron en nuestro país una serie de áreas marinas consideradas como 
relevantes para la conservación de la biodiversidad, particularmente para especies endémicas o 
amenazadas. La identificación y selección de sitios se basó en el conocimiento de expertos, 
publicaciones y reportes científicos.  
A continuación se presenta un resumen de las características más destacadas de cada una de las 
áreas que la iniciativa FMP consideró relevantes para la protección en el Mar Argentino. 
 
Ecosistema del Frente Marítimo del Río de la Plata (Figura 13 A). Extensión aproximada de unos 
30.000 km2. Constituye el sector argentino del Sistema Marino del Río de la Plata, un ecosistema 
con gran diversidad de invertebrados bentónicos, áreas de desove y cría de peces óseos y área de 
alimentación y migración de tortugas, aves y mamíferos marinos. Se destaca la presencia del delfín 
franciscana, especie endémica y amenazada. 
 
Frente Plataforma Media (Figura 13 B). Extensión aproximada de 22.000 km2. Corresponde al 
frente termohalino de plataforma, cuyas concentraciones de clorofila satelital media en primavera 

https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/parques-nacionales-marinos/
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son particularmente altas. Cumple un rol ecológico clave como principal área reproductiva de la 
anchoíta, área de desove de la merluza común y el calamar (a criterio de la iniciativa FMP). 
 
El Rincón (Figura 13 C). Extensión aproximada de 47.700 km2. En esta área se reproduce el 80 % de 
la población adulta de la gaviota cangrejera (especie endémica), y constituye un área de 
reproducción y desarrollo de la franciscana (especie endémica y amenazada). Presenta gran 
riqueza de crustáceos y peces, con presencia de anchoíta, langostino, camarón y peces de interés 
comercial del denominado “conjunto íctico variado costero”. 
 
Corredor del Pingüino de Magallanes (Figura 13 D). Constituye una franja marina que se extiende 
entre las 20 y las 60 millas náuticas, recorre aproximadamente 1.300 km desde la provincia del 
Chubut hasta cercanías de la desembocadura del Río de la Plata. Integra una gran parte de la ruta 
migratoria del pingüino de Magallanes y atraviesa zonas de desove y alta concentración de 
anchoíta, merluza común y calamar. Contiene al frente productivo de Valdés. 
 
Corredor Frente del Chubut (Figura 13 E). De 37.000 km2, se localiza frente a la zona costera 
patagónica con mayor diversidad y abundancia de aves y mamíferos marinos Contiene al frente de 
Valdés así como áreas de desove y alta concentración de anchoíta, merluza común y calamar. 
 
AICA Marina Valdés (Figura 13 F). Constituye un Área de Importancia para la Conservación de Aves 
Marinas (AICA Marina), de unos 20.000 km2 de superficie, y se caracteriza por la presencia y uso 
intenso por parte del albatros de ceja negra y el pingüino de Magallanes, ambas especies 
emblemáticas de nuestro mar. 
 
Frente de Valdés (Figura 13 G). Corresponde a la extensión marina de la Península Valdés (12.500 
km2), destacada por la belleza de sus espectáculos naturales y por la presencia de un alto número 
de especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y reproducen en sus costas. El área 
contiene al frente productivo de mareas Valdés, que se genera en primavera y verano cuando la 
clorofila puede presentar valores significativamente elevados. Numerosos larvas de peces e 
invertebrados se alimentan de la alta productividad de este frente, responsable a su vez de 
sostener la alta diversidad costero marina en el área. 
 
Frente Austral (Figura 13 H). Extensión aproximada de 78.000 km2. Corresponde al frente oceánico 
estacional Plataforma Austral, con productividad máxima en verano. Constituye un área de alta 
concentración de langostino, desove del calamarete patagónico, alimentación y desove de la 
anchoíta y distribución de merluza común, merluza de cola y sardina fueguina entre otros. Aves y 
mamíferos se alimentan en sus aguas, entre ellos el petrel gigante del norte, el pingüino de 
Magallanes, el pingüino de penacho amarillo del sur y la tonina overa. 
 
Talud Austral (Figura 13 I). Constituye un área de unos 37.500 km2 relevante para la alimentación 
de aves y mamíferos marinos, entre ellos el pingüino de penacho amarillo del sur, el pingüino de 
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Magallanes, el albatros ceja negra, el petrel gigante del sur, el cachalote, la orca y varias especies 
de delfines. La sardina fueguina, especie clave para el ecosistema marino patagónico sur, desova 
en el área. En la zona se destaca un área de Importancia para la Conservación de las Aves Marinas 
(AICA Marina). 
 
AICA Marina Fueguina (Figura 13 J). En parte solapada al Talud Austral se destaca un área de 
importancia para la Conservación de las Aves Marinas de aproximadamente 14.850 km2 que 
identifica un sector de uso intenso del albatros errante, el pingüino penacho amarillo y el petrel 
gigante del sur. 
 
Banco Burdwood (Figura 13 K). Constituye una meseta submarina de aproximadamente 28.000 
km2, ubicada al sur de las Islas Malvinas y al Este de la Isla de los Estados. Se destaca por la riqueza 
de invertebrados marinos bentónicos con presencia de especies vulnerables y endémicas. La 
meseta está dominada por esponjas. Las especies bentónicas más sensibles se localizan en el talud 
del Banco Burdwood, que rodea toda la meseta y alberga corales blandos, corales verdaderos y 
falsos corales junto con un gran número de especies de equinodermos y moluscos. El talud se 
identifica como el sector de mayor biodiversidad asociado al ecosistema del Banco Burdwood.  
 
Este del Banco Burdwood (Figura 13 L). De unos 18.000 km2, abarca parte de la meseta y borde de 
talud, constituye un área de uso intenso por parte de aves y mamíferos marinos. 
 
Frente de Talud (Figura 13 M). Se identifica como una franja de alta productividad que se extiende 
sobre el borde del talud por más de 1.600 km, desde las Islas Malvinas hasta Buenos Aires. Cumple 
un rol ecológico clave en el ecosistema del Mar Argentino, sostiene una compleja trama trófica, 
incluye áreas de desove de especies de importancia ecológica y comercial y es área de 
alimentación y migración de aves y mamíferos marinos. 
 
AICAs del Talud (Figura 13 N). Sobre el Frente del Talud se localizan dos AICAS Marinas (Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves Marinas) de especial relevancia por la concentración 
de albatros y petreles. 
 
Frente de Malvinas (Figura 13 O).  Constituye una extensión marina de unos 60.000 km2 alrededor 
del archipiélago de las islas Malvinas, donde reproducen 22 especies de aves marinas y 3 de 
pinnípedos. Este espacio marino registra alta productividad estacional y sostiene gran variedad de 
aves marinas, mamíferos marinos, peces e invertebrados que se alimentan en sus aguas. 
 
Agujero Azul (Figura 13 P). Se localiza dentro del frente del Talud, comprende una zona de la 
plataforma continental y abarca la columna de agua suprayacente sobre la cual la República 
Argentina posee derecho de soberanía y jurisdicción. Constituye una oportunidad única para la 
creación de Áreas Marinas Protegidas Bentónicas particularmente en el marco de la presentación 
argentina del límite exterior de su plataforma continental adoptada por la Comisión Nacional de 
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Límites de la Plataforma Continental. La zona se destaca especialmente por ser importante en el 
circuito migratorio del calamar y por su uso intenso por parte de aves y mamíferos marinos. 
 
Áreas Costeras (Figura 13 Q). Seis áreas marinas costeras relevantes, ubicadas en su mayor parte 
dentro del Mar Territorial y bajo jurisdicción provincial, completan el mapa de las regiones 
destacadas para su protección, según la iniciativa FMP en el Mar Argentino, aportando integración 
y conectividad de las áreas pelágicas con la costa patagónica. 
Las áreas son: Golfos Norpatagónicos, Isla Pingüino, Norte del Golfo San Jorge, Isla de los Estados - 
Canal Beagle, y tres AICAs Marinas (dos en la costa de Chubut y una en Tierra del Fuego). 
 

Como puede observarse en la Figura 13 R, la superficie total de las áreas de interés para la 
SGAyDS para ser protegidas, identificadas por la iniciativa “Faros del Mar Patagónico”, constituye 
una parte sustancial de la ZEE de Argentina a la que tiene acceso la flota pesquera con licencia de 
nuestro país. 
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Figura 13. Áreas de interés para constituir el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas identificadas 
por la iniciativa “Faros del Mar Patagónico”. Imágenes adaptadas de Falabella (2014).  
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Figura 13 (Continuación). Áreas de interés para constituir el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas 
identificadas por la iniciativa “Faros del Mar Patagónico”. Imágenes adaptadas de Falabella (2014).  
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Con el antecedente del “FORO Faros del Mar Patagónico”, realizado en 2013, la Secretaría 
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SGAyDS) llevó a cabo un taller en 
el año 2014, para identificar áreas ecológicas claves en la ZEE de Argentina, como sitios candidatos 
para la creación de AMPs. Se identificaron ocho (8) grandes áreas marinas por fuera del mar 
territorial (12 mn), en base a los criterios de la Convención para la Diversidad Biológica para la 
identificación de Áreas de Importancia Biológica y Ecológica (Figura 14). De acuerdo a los criterios 
utilizados, todas las áreas marinas propuestas alcanzaron al menos 5 de los 7 criterios de CDB 
(exclusividad o rareza, importancia especial para el ciclo de vida de las especies, Importancia 
especial para especies o hábitats amenazados, vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad o lenta 
recuperación, productividad biológica, diversidad biológica, naturalidad). 

 

 
Figura 14: Modelo de áreas candidatas para la creación de Áreas Marinas Protegidas en el mar abierto 
argentino resultante de la consulta de expertos nacionales realizada en 2014. (Tomado de Falabella, 2014). 

 
Como resultado del debate en diversos talleres donde participaron representantes de 

diferentes ministerios con intereses en el Mar Argentino, finalmente se seleccionaron seis (6) 
áreas de interés para integrar el SNAMP, las que fueron presentadas en una reunión convocada 
por Jefatura de Gabinete de Ministros el 19 de junio 2017.  Ellas fueron: 

 
a.- Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina El Rincón 
b.- Parque Nacional Marino Frente Valdés 
c.- Reserva Natural Marina Patagonia Azul 
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d.- Reserva Nacional Marina y Monumento Nacional Marino Agujero Azul 
e.- Reserva Nacional Marina y Reserva Nacional Marina Estricta Banco Burdwood 
f.- Reserva Nacional Marina, Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina Estricta Yaganes 

 
De las 6 nuevas AMP propuestas, las dos últimas citadas (Namuncurá-Banco Burdwood II y 

Yaganes) fueron establecidas mediante la Ley Nº 27.490 sancionada en diciembre de 2018 (ver 
acápite 4.4.2 de este documento) por lo que en este punto, sólo nos referiremos a los restantes 
cuatro proyectos de AMP. 

 
 

4.5.1.- Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina El Rincón 
 

El Parque Nacional Marino propuesto ocupa una superficie de 11.547,8 Km2, y la Reserva 
Nacional Marina una superficie de 4.582,4 Km2 (Figura 15). El área se encuentra conectada con la 
Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía San Blas (Ley provincial Nº 12.788) y la Reserva Natural de 
Uso Múltiple Bahía Blanca, Falsa y Verde (Ley provincial N° 12.101). El área protegida El Rincón 
intenta garantizar la conectividad ecológica entre los ambientes costeros marinos y oceánicos. Se 
superpone casi completamente con la zona de veda y de esfuerzo restringido establecidas por el 
CFP en la zona conocida como El Rincón (ver punto 3.3.3.2 de este documento). 

La propuesta contempla que en la zona propuesta como Parque Nacional Marino, que se 
corresponde con una porción del área de veda de primavera – verano (Res. CFP N° 2/2010), la 
pesca en todas sus formas no estará permitida. De esta forma el área quedará con una veda 
completa y permanente y las únicas actividades económicas permitidas serían aquellas 
relacionadas con el turismo sustentable. 

En la zona propuesta como Reserva Nacional Marina, que se corresponde con una porción 
del área de esfuerzo restringido (AER) (Res. CFP N° 2/2010), las actividades económicas como la 
pesca comercial, quedarán supeditadas a un plan de manejo específico establecido para dicho 
sector por la autoridad de aplicación (Parques Nacionales).  
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Figura 15. Área propuesta para constituir el Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina El Rincón. 
Imagen reproducida de DNC/APN (2017). 

 
 
En la propuesta para integrar ésta área al SNAMP, se menciona que es un área de 

importancia para la conservación de peces de interés comercial, aves y mamíferos marinos. Se ha 
indicado que: 

 
- Se trata de un área crítica para la reproducción y cría de especies del conjunto íctico 

multiespecífico “Variado Costero”, con más de 30 especies bajo presión de pesca. Las 
siguientes especies de peces óseos han sido confirmadas con evidencias de reproducción a 
través de la captura de hembras maduras y presencia de huevos en el plancton: Pescadilla de 
red, Corvina rubia, Pez palo, lenguados, Palometa, Mero, Salmón de mar y Pampanito y 
Anchoita. 

- En el caso de peces cartilaginosos, se mencionan importantes concentraciones de hembras 
reproductivas y juveniles del Gatuzo, indicándose que la población se encontraría en 
disminución por una elevada presión pesquera en las áreas de cría. También se señalan 
concentraciones de Raya marmorada  y la presencia de Raya pintada, cuya población se 
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encontraría en disminución por la elevada presión pesquera en las áreas de cría, e importantes 
proporciones de juveniles y subadultos de Bacota, además de hembras de Cazón en distintos 
estadios de gestación. 

- Presencia de adultos no reproductivos y juveniles de Albatros real del norte provenientes de 
las Colonias de Islas Chatham y Punta Taiaroa (nueva Zelanda), cuya población se ha reportado 
en disminución, categorizada globalmente En Peligro y Amenazada en Argentina (Resolución 
SAyDS N° 348/2010). 

- Presencia de adultos no reproductivos y juveniles de Albatros ceja negra provenientes de las 
colonias de las Islas Malvinas. La población estaría en disminución, clasificada globalmente 
como Cerca de la Amenaza. 

- Presencia de adultos de Petrel barba blanca provenientes de las colonias de las Islas Georgias 
del Sur. Se encontraría en disminución, clasificada globalmente como Vulnerable. 

- Presencia de adultos reproductivos de Pingüino magallánico (septiembre a marzo) 
provenientes de las colonias de Patagonia norte y Tierra del Fuego e islas Malvinas, Chubut y 
Río Negro. Clasificada globalmente como Cerca de la Amenaza. 

- Presencia de individuos adultos no reproductivos de Petrel gigante del norte proveniente de la 
colonia de las islas Georgias del Sur. Se considera Vulnerable a escala nacional (Resolución 
SAyDS N° 348/2010). 

- Área de distribución austral de individuos no reproductivos de Albatros pico fino provenientes 
de las colonias de las islas Gough y Tristán da Cunha. Se encuentra en disminución y 
globalmente clasificada como En Peligro. 

- Área de distribución de individuos de Pardela oscura. Especie indicada globalmente como 
Cercana a la Amenaza.  

 
En cuanto a las amenazas de mortalidad de predadores tope asociada a la captura y/o 

colisiones con el arte de pesca empleado en las pesquerías que se desarrollan en el área, la 
información disponible es muy escasa e insuficiente. No obstante, y como argumento para 
proponer la necesidad de protección del área, se ha indicado que existen registros aislados sobre 
captura incidental de Delfín común y Delfín oscuro en pesquerías dirigidas a anchoíta y caballa y 
de mortalidad incidental de Pardelas en los arrastres pelágicos, si bien esta práctica pesquera es 
muy limitada en el área. También se han citado registros aislados de mortalidad de aves marinas 
en redes de arrastre de fondo, especialmente Pardelas y Petreles, en los buques fresqueros 
convencionales.  

 
Por otra parte, y con la misma finalidad, se han indicado, erróneamente a nuestro criterio, 

y casi sin fundamento, evidencias de riesgo de colapso y/o deterioro de los stocks comerciales de 
peces. Por ejemplo, se ha argumentado que las embarcaciones de menos de 27 m de eslora, sobre 
la base de una experiencia piloto enfocada en condrictios (rayas y tiburones), con cierta frecuencia 
realizaban desembarques con porcentajes mayores a los permitidos por la autoridad de aplicación. 
En ese contexto, se han mencionado también como fundamento para la creación del AMP “El 
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Rincón”, problemas puntuales de declinación de la abundancia en el área de la pescadilla, el 
gatuzo, las rayas costeras, el pez palo y los lenguados. 

 
 

4.5.2.- Parque Nacional Marino Frente Valdés  
 
Abarca gran parte del Frente de marea Península Valdés, una zona de alta productividad 

que sostiene una gran riqueza de invertebrados, peces óseos y cartilaginosos que conforman una 
trama trófica compleja (Figura 16). Esta riqueza marina es el sustento de alimento de las colonias 
de aves marinas y apostaderos de mamíferos marinos de la costa chubutense. El área propuesta 
como AMP se encuentra en su totalidad dentro del Área de veda patagónica para la protección de 
juveniles de merluza. La superficie del pretendido Parque nacional Marino es de 9.276,7 Km2. De 
acuerdo a la propuesta, La pesca y otras actividades extractivas en todas sus formas no estarían 
permitidas dentro de esta zona y las únicas actividades económicas posibles serían aquellas 
relacionadas con el turismo sustentable. 

 

 
Figura 16. Área propuesta para constituir el Parque Nacional Marino Frente Valdés. Imagen reproducida de 
DNC/APN (2017). 
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Los principales argumentos para establecer un AMP en el Frente de Valdés derivan de que 

se trata de un área de concentración de clorofila (elevada productividad primaria) y alta 
biodiversidad. Incluye gran parte del frente de marea de Península Valdés, que se forma por el 
encuentro entre las aguas costeras de mezcla y las aguas de la plataforma continental media. La 
intensidad de las mareas mezcla las aguas costeras y redistribuye los nutrientes favoreciendo el 
crecimiento del fitoplancton en la estación cálida. Esta elevada productividad genera condiciones 
que sostienen la abundancia y diversidad de peces (comerciales) al igual que colonias de aves y 
mamíferos marinos que se reproducen en la costa de Chubut. Se ha indicado que esta zona 
contiene áreas de importancia para la conservación de peces de interés comercial, con 
argumentos tales como: 
 
- Incluye parte de la zona de desove de primavera-verano de la Merluza común. 
- Es una zona de desove y de alta concentración de Langostino. 
- El stock patagónico de Anchoíta, especie clave en la trama trófica de las aguas de la ZEE de 

Argentina, se reproduce en esta zona e incluye áreas de alta concentración del recurso. 
- Es área de desove del stock desovante de verano del Calamar. 
- Incluye zonas de distribución de peces cartilaginosos amenazados de extinción como el Cazón 

y el Gatuzo, los cuales se encuentran categorizados como Vulnerable y En peligro de extinción 
respectivamente, por disminuciones de sus poblaciones a escala global.  

 
También se ha indicado que el área propuesta constituye una zona de alimentación y 

migración de predadores tope (aves y mamíferos marinos): 
 

- Zona de uso intenso para alimentación y migración de juveniles (otoño-invierno) de Albatros 
real del norte provenientes de la colonia de Punta Taiaora (Nueva Zelanda), cuya población 
global está categorizada en peligro crítico de extinción globalmente y Amenazada en 
Argentina. 

- Zonas de uso intenso para alimentación y migración de adultos reproductivos (primavera) de 
Albatros ceja negra provenientes de las colonias de las islas Sebaldes en el archipiélago de 
Malvinas. Población global en disminución, caracterizada como Próximo a la Amenaza y 
Vulnerable a escala nacional (Res. SAyDS N° 348/2010). 

- Zona de uso intenso para alimentación y migración de adultos reproductivos (primavera) y no 
reproductivos (invierno) de Petrel barba blanca provenientes de las colonias de islas Georgias 
del Sur. Población global y nacional catalogada como En Riesgo de Extinción (Res SAyDS N° 
348/2010). 

- Zona de uso intenso para alimentación y migración de adultos reproductivos (verano) y de 
Pingüino magallánico provenientes de las colonias de Isla Ernestina, Punta Tombo, Cabo Dos 
Bahías, y Bahía Bustamante, Chubut y adultos de las colonias de las islas Malvinas y de 
Patagonia sur. Se encuentra Vulnerable a la extinción a escala nacional (Res. SAyDS N° 
348/2010) y Cerca de la Amenaza globalmente. El área del frente Península Valdés, constituiría 
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parte del corredor de migración pre y post-reproductivo de individuos de toda la población 
que se reproduce en el litoral Atlántico, incluyendo las colonias de Tierra del Fuego e Islas 
Malvinas. 

- En la costa de Chubut y Río Negro, nidifican 29 especies de aves marinas y acuáticas, muchas 
de las cuales utilizan la zona propuesta como áreas de alimentación y migración. La industria 
turística basada en megafauna marina de Chubut y Rio Negro dependen directamente del 
manejo adecuado de estas áreas de alimentación en dicho sector oceánico. 

- Se han descripto 37 especies de mamíferos marinos de los cuales 12 son residentes en el área 
de Frente Valdés. Área de distribución de especies de delfines endémicos del mar argentino, 
como la Tonina overa y el Delfín austral y otras especies como el Delfín oscuro y el Delfín 
común. 

- Área de uso intenso para alimentación de adultos de Lobo marino de un pelo Sudamericano y 
de Elefante marino del sur de los apostaderos de Península Valdés. La última especie se 
encuentra protegida por la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas en áreas 
por debajo de 60º de latitud sur. 

- Área de uso del Monumento Natural Nacional Ballena franca austral (Ley Nacional 23.094) y 
provincial (Ley Provincial Río Negro N° 4.066). El área marina constituye una zona de migración 
y distribución de esta ballena, visitante frecuente de invierno y primavera ya que se reproduce 
en los golfos Nuevo y San José, provincia de Chubut. 

- Presencia de Orcas en el área, las cuales se alimentan entre otras cosas, en los apostaderos de 
lobos marinos de un pelo sudamericano, con relevancia además en actividades de interés 
turístico. 

 
Se han mencionado muy bajas interacciones y mortalidad incidental de aves y mamíferos 

marinos en las pesquerías que se desarrollan en el área (exclusivamente pesca de langostino). Sin 
embargo, en la propuesta para constituir el AMP, se informa que en la flota fresquera que opera 
desde Chubut, se registraron altas de mortalidad (0,93 a 1,16 aves por lance capturadas en las 
redes y tasas de 0,11 a 0,14 colisiones de aves por lance con los cables de red), siendo las especies 
afectadas la Pardela cabeza negra, el Cormorán imperial, el Pingüino magallánico, la Pardela 
oscura y la Gaviota cocinera, mientras que la mortalidad por colisiones y enganches con los cables 
involucró a Albatros ceja negra y Gaviota cocinera. 

Se ha reportado que las tasas de captura incidental de aves marinas correspondientes a la 
flota de congeladores tangoneros en el periodo 1995-1997 fue de 0,15 aves por día de pesca (para 
toda la flota) y las principales especies capturadas fueron Pingüino magallánico, Pardela oscura, 
Cormorán imperial y Albatros ceja negra. También se ha reportado ocasionalmente la captura de 
mamíferos marinos como Lobo marino de un pelo y Delfín oscuro. Sin embargo, no hay 
evaluaciones recientes de captura incidental de aves y mamíferos marinos ni del efecto de las 
redes de arrastre sobre los fondos marinos. 

 
Se han indicado como fundamento para la creación del AMP Frente Valdés, evidencias de 

riesgo de colapso y/o deterioro de stocks de peces comerciales, como por ejemplo de la merluza 
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común, dado que entre 1993 y 2004, los valores de desembarques de merluza común fueron 
superiores a las capturas máximas permisibles sugeridas por el INIDEP. También se señaló que la 
biomasa de adultos reproductores de merluza común disminuyó en un 70% en el período 1987-
2006, y existe en el área una captura incidental de la especie en la pesquería de langostino. 

 
 

4.5.3.- Reserva Natural Marina Patagonia Azul  
 
El área marina abarca una porción del denominado corredor migratorio de Pingüino 

patagónico (Figura 17). Esta zona es parte del área de sustento de alimento de las colonias de aves 
marinas y apostaderos de mamíferos marinos de la costa chubutense. Ocupa una superficie de 
6.478,9 Km2. Se encuentra emplazada frente a las costas de Chubut, y está íntegramente abarcada 
por el Área de veda Patagónica para la protección de juveniles de merluza (Resolución CFP N° 
26/2009), cuya vigencia es permanente. Es una zona de singular importancia para la pesca de 
langostino, especialmente por parte de las embarcaciones fresqueras con asiento en el puerto de 
Rawson (Chubut). La propuesta de AMP contempla que las actividades económicas como la pesca 
comercial, quedarán supeditadas a un plan de manejo establecido para dicha área y cuya 
autoridad de aplicación será Parques Nacionales. 

 

 
Figura 17. Área propuesta para constituir la Reserva Nacional Marina Patagonia Azul. Imagen reproducida 
de DNC/APN (2017). 
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En la propuesta para incorporar la Reserva marina Patagonia Azul al SNAMP se ha indicado 
que dicho sector del Mar Argentino constituye un área de importancia para la conservación de 
peces de interés comercial, debido a que: 

  
- Incluye parte de la zona de desove de primavera-verano de la Merluza común. 
- Es una zona de desove y alta concentración de Langostino, especie patagónica de gran interés 

comercial. 
- El stock patagónico de Anchoíta, especie clave en la trama trófica del Mar Argentino, se 

reproduce en esta zona e incluye áreas de alta concentración del recurso 
- Se menciona que es área de desove del Calamar. 
- Parte de la zona de desove y concentración de Abadejo. 

 
También se ha indicado que constituye un área de alimentación y migración de predadores 

tope (aves y mamíferos marinos), siendo:  
 

- Zona de uso intenso para alimentación y migración de adultos no reproductivos (invierno) de 
Petrel barba blanca provenientes de las colonias de islas Georgias del Sur  

- Zonas de uso intenso para alimentación y migración de adultos de Pingüino magallánico 
provenientes de las colonias de Isla Ernestina, Punta Tombo, Cabo Dos Bahías, y Bahía 
Bustamante, Chubut y de las colonias de las islas Malvinas y de Patagonia sur. 

- Área de uso intenso para alimentación de Lobo marino de un pelo Sudamericano de los 
apostaderos ubicados en Chubut. 

- Área de uso y alimentación de Lobo marino de dos pelos Sudamericano dada la presencia de 
apostaderos en el área.  

- Área de distribución de especies de delfines endémicas del mar argentino, como la Tonina 
overa y el Delfín austral y otras especies como el Delfín oscuro, el Delfín común y el Delfín 
Piloto. 

- Como en el caso de la propuesta del AMP Frente Valdés, se indica que en la costa de Chubut, 
nidifican 29 especies de aves marinas y acuáticas, muchas de las cuales utilizan la zona 
propuesta como áreas de alimentación y migración. La industria turística basada en megafauna 
marina de Chubut y Rio Negro dependen directamente del manejo adecuado de estas áreas de 
alimentación en dicho sector oceánico  

- Al igual que en el caso anterior, es parte del área de alimentación, tránsito y migración de los 
individuos de Pingüino magallánico de la colonia de Punta Tombo, la mayor colonia de 
Argentina y de vital importancia para el turismo de Chubut.  

- Existe presencia de Orcas en el área, que se alimentan entre otras cosas, en los apostaderos de 
lobos marinos de un pelo sudamericano, con relevancia además en actividades de interés 
turístico.  

 
Como principales amenazas para la fauna en el área se menciona la mortalidad de 

predadores tope asociada a pesquerías (captura por el arte de pesca y colisiones). En particular, se 
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han indicado muy bajas interacciones con aves marinas (alrededor de 0,005 aves por lance), cuyos 
registros están constituidos mayoritariamente por aves buceadoras como el Cormorán imperial, el 
Pingüino magallánico y bajas capturas de mamíferos marinos como Lobo marino de un pelo, 
Delfín oscuro y Tonina overa. Como en casos anteriores, no hay evaluaciones recientes de captura 
incidental de aves y mamíferos marinos ni del efecto de las redes de arrastre sobre los fondos 
marinos. 

 
Entre los fundamentos para la creación del AMP Patagonia Azul se han referido también 

evidencias de Riesgo de colapso y/o deterioro de stocks de peces comerciales, como por ejemplo 
la Merluza común, y el Abadejo. 
 
 

4.5.4.- Reserva Nacional Marina y Monumento Nacional Marino Agujero Azul 
 
El área marina propuesta para ser protegida se encuentra ubicada en el límite de las 200 

millas desde la costa y en el comienzo del Talud Continental, y está asociada a uno de los frentes 
más productivos como lo es el Frente de Talud, generado por la Corriente de Malvinas, donde 
existe una importante actividad pesquera (Figura 18). Se caracteriza por su alta biodiversidad y la 
presencia de cañones submarinos, constituyendo una muestra de la región del Talud Continental. 
El área destinada a ser Monumento Nacional Marino ocupa una superficie de 688,4 Km2 y la 
propuesta como Reserva Nacional Marina posee una superficie de 8.617,3 Km2.  

La zona propuesta como Reserva Nacional Marina se superpone con una fracción del Área 
de Veda Patagónica de Protección de Juveniles de Merluza (Res. CFP N° 26/2009) y la zona de 
restricción pesquera de 5 mn para buques congeladores en el área lindera. La explotación 
pesquera en el área, está reglamentada también por la apertura y cierre de los períodos de pesca 
del recurso calamar, y por la normativa pesquera que regula la explotación de la vieira, incluyendo 
las subáreas de prohibición para el arrastre de fondo destinadas a la protección de la reproducción 
de la especie. 

En la iniciativa de creación del AMP Agujero Azul, todas las actividades económicas, como 
la pesca comercial, quedarán supeditadas a un plan de manejo establecido por la autoridad de 
aplicación de la Ley 27.037, que es Parques Nacionales. 
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Figura 18. Área propuesta para constituir el Monumento nacional Marino y la Reserva Nacional Marina 
Agujero Azul. Imagen reproducida de DNC/APN (2017). 
 
 

Para su creación, se ha alegado que dicho sector mantiene comunidades Bentónicas de 
importancia para la conservación, caracterizadas por: 
 
- Presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) descriptos según rasgos geológicos 

singulares (cañones submarinos, afloramientos rocosos, etc.) o por la presencia de especies 
raras y sensibles como los corales de aguas frías. 

- Existencia de cañones submarinos, ambientes importantes para la investigación y la 
conservación por su particular cualidad geográfica y la diversidad bentónica asociada.  

- Constituye un área de asentamiento bentónico de la Vieira patagónica (formadora de 
hábitat), la cual depende de la alta concentración de fitoplancton y de los mecanismos de 
retención larvaria presentes en este frente oceánico. 

 
Se ha indicado que el área constituye un sector de importancia para la conservación de 

peces e invertebrados de interés comercial, siendo un área de alta diversidad de especies peces 
cartilaginosos en la que se destaca la presencia de varias especies, tales como la Raya lija (UICN: 
En Peligro, disminución marcada de la población por presión pesquera y captura secundaria), la 
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Raya hocicuda (UICN: Vulnerable, disminución marcada de la población por presión pesquera y 
captura secundaria), el Tiburón espinoso (calificado por UICN como Vulnerable, disminución 
marcada de la población global por presión pesquera y captura secundaria) a pesar de que es la 
especie de condrictios más abundante del Mar Argentino. 

También se ha referido que en el área existen altas concentraciones de Calamar durante el 
otoño, ya que está asociada a la zona de reproducción del stock sudpatagónico de la especie. 
Dicho sector es próximo a la zona de operación de la flota pesquera internacional que explota 
intensamente el recurso en aguas internacionales, más allá de las 200 mn desde la línea de costa. 

 
Se ha mencionado también, al igual que en el resto de las áreas propuestas para AMP, que 

es un área de alimentación y migración de predadores tope (aves y mamíferos marinos) 
caracterizada por representar:  

 
- Zonas de uso intenso para alimentación y migración de adultos no reproductivos (otoño-

invierno) de Albatros errante provenientes de la colonia de las islas Georgias del Sur, cuya 
población está en disminución y ha sido catalogada como en Riesgo de Extinción (Res. SAyDS 
N° 348/2010). 

- Zona de uso intenso para alimentación y migración de juveniles de Albatros real del norte 
provenientes de Nueva Zelanda, categorizado en peligro de extinción globalmente y 
Amenazada en Argentina (Res. SAyDS N° 348/2010). 

- Área de uso intenso para alimentación y migración de adultos no reproductivos de Petrel 
gigante del norte provenientes de las colonias de islas Georgias del Sur, especie que se 
considera Vulnerable a la extinción a escala nacional (Res. SAyDS N° 348/2010). 

- Zona de uso intenso para alimentación y migración de adultos de Petrel barba blanca 
provenientes de las colonias de islas Georgias del Sur.  

- Área de uso intenso para alimentación de adultos y juveniles de Elefante marino del sur del 
apostadero de Península Valdés. 

 
Como principales amenazas sobre especies y hábitats importantes para la conservación, se 

han indicado en la propuesta para establecer el AMP Agujero Azul, altas mortalidades o heridas de 
aves debidas a la interacción de Albatros ceja negra con las artes de pesca de arrastre empleadas 
(Tamini et al., 2015). También se ha indicado que durante el arrastre de los buques Fresqueros 
existen registros científicos de mortalidad de aves marinas en redes, especialmente pardelas y 
petreles.  

En la pesquería de buques congeladores dirigidos a la captura de vieira patagónica no se 
han registrado capturas ni colisiones de aves marinas ni captura de mamíferos durante la 
operatoria de pesca, al igual que lo reportado para los buques dirigidos a la pesca de calamar. 
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5.- ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DE ÁREAS 
MARINAS PROTEGIDAS 

 
5.1- Evaluación del impacto ecológico, económico y social. Seguimiento y aplicabilidad 
 

5.1.1.- Gestión de las Áreas Marinas Protegidas 
 

5.1.1.1.- Planes de manejo 
 

“Un plan de Gestión (PG) o Plan de Manejo (PM) es el máximo instrumento de planificación 
estratégica que contiene las directrices necesarias para orientar la gestión (manejo y 
administración) del área protegida y para su seguimiento y evaluación” (APN, 2010.-Guía para la 
elaboración de planes de gestión de áreas protegidas).  

Dicho plan debe ser dinámico, realista y plástico de acuerdo al cambiante ambiente social y 
natural, y su eje central debe ser la adecuada especificación de objetivos mensurables que 
conduzcan el manejo del área en un tiempo determinado.  

El PM se construye a través de un proceso de planificación. Existen muchas definiciones 
para “planificación estratégica”, pero todas coinciden en que “es el proceso de establecer metas, 
teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 
logro de las mismas, eligiendo los procedimientos para alcanzar esas metas”. Uno de los ejes 
fundamentales para entender el término es asumir que la planificación se anticipa a la toma de 
decisiones y es un proceso de decisión anterior a que se requiera la acción, en otras palabras es 
“accionar antes que reaccionar”. 

El concepto de planificación estratégica está atravesado por tres preguntas fundamentales: 
¿cuál es la situación actual?  ¿dónde se quiere llegar?, y ¿cómo se alcanza ese escenario deseado a 
partir de la situación actual? (Figura 19). 

 
 

 
Figura 19. Representación esquemática del proceso de planificación estratégica (Adaptado de 

Giaccardi, 2018) 
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En cuanto a la continuidad en términos del proceso de planificación, es la permanente 
evaluación y la incorporación de lo aprendido a un nuevo ciclo de planificación. Cada ciclo de 
planificación que se inicia cuenta con nueva información y experiencia adquirida en la gestión del 
área protegida y en la planificación estratégica. Esto permite crear mejores condiciones que al 
comienzo. El siguiente esquema (Figura 20), muestra este proceso, que es permanente: 

 
 

 
Figura 20. Esquematización del ciclo de ajuste y adaptación del plan de manejo en el proceso de 
planificación estratégica. (Adaptado de Giaccardi, 2018). 

 
 
Los diez principios establecidos en la Ley General del Ambiente y los doce principios del 

Enfoque Ecosistémico representan el marco dentro del cual se deben diseñar y ejecutar los 
procesos de planificación y la implementación de las Áreas Marinas Protegidas (Tablas 2 y 3). 

 
El Enfoque Ecosistémico (EE) está basado en una visión holística de los ambientes. Aspira a 

poder abordar con éxito las tres dimensiones de la sostenibilidad: conservación, utilización 
sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios. Su esencia es manifestada a través de 
12 principios cuya aplicación requiere de la decisión política a los niveles local y regional y del 
conocimiento e involucramiento de las comunidades y los usuarios. Los principios poseen un eje 
común, que es la participación activa de la sociedad. Integrar en el proceso de gestión a todos los 
actores o grupos involucrados y procurar el equilibrio entre sus intereses, a través de la 
participación, la responsabilidad compartida y el uso de todas las formas del conocimiento, 
requiere de un alto grado de flexibilidad y creatividad, poniendo el énfasis en el manejo adaptativo 
y preparándose para tomar decisiones en escenarios fluctuantes, con base en el mejor 
conocimiento científico disponible. 

 
  

Control y seguimiento: 

informes periódicos 
técnicos y financieros.

Reuniones de evaluación
del Plan Operativo Anual.

Monitoreo. 

Evaluación: 

evaluaciones 
 anuales de 

cumplimiento y 
éxito. 

 

 

 

del Plan 

 

elaboración y
ejecución del

Plan Operativo
Anual 

 

 

 

 

 

 AJUSTES AL PLAN 
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Tabla 2. Principios de la ley General del Ambiente. Tomado de Giaccardi, 2018. 
 

Principio Definición de los Principios de la Ley General del Ambiente 25.675 

Principio de 
congruencia 

La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los 
principios y normas fijadas por la Ley General del Ambiente; en caso de que así no fuere, 
éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga 

Principio de 
prevención  

Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e 
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden 
producir. 

Principio 
precautorio  

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza 
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, 
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente 

Principio de 
equidad 
intergeneracion

 

Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del 
ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras 

Principio de 
progresividad 

Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas 
interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación 
correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos 

Principio de 
responsabilidad 

El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los 
costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia 
de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan 

Principio de 
sustentabilidad: 

El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán 
realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no 
comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras 

Principio de 
solidaridad 

La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los 
efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la 
minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos 

Principio de 
cooperación 

Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma 
equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos 
transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. 

Principio de 
subsidiariedad 

El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la 
obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el 
accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales 

 
 
Desde el punto de vista jurídico, la gestión ecosistémica sustentable es una estrategia de 

manejo integrado de los ecosistemas y sus recursos naturales bajo los principios de prevención, 
precaución, acceso a la información y participación ciudadana; que armoniza el desarrollo 
económico y social con el aprovechamiento sustentable de los recursos. 

El mayor reto para la implementación del Enfoque Ecosistémico en ambientes es resolver 
el problema de la multiplicidad de las instituciones concurrentes y sus intereses, para lo cual se 
hace necesario propiciar la integración y coordinación de sus agendas institucionales. En este 
contexto, resulta imperioso que, en la formulación de las políticas para el manejo integral de los 
ambientes, se muestre la importancia de la protección y conservación de los ecosistemas, y se 
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demuestren los beneficios en términos económicos y sociales. Estos aspectos son cruciales para 
justificar la implementación de las medidas a considerar para su sostenibilidad a largo plazo. 

 
 

Tabla 3. Implicancias del Enfoque Ecosistémico para la gestión de las AMPs.  Fuente: Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004. Enfoque por Ecosistemas. 
 
Principio  Aspectos de la 

gestión de las 
AMPs  

Directrices aplicables  

Principio 1.  
La elección de los 
objetivos de la 
gestión de los 
recursos de 
tierras, hídricos y 
vivos debe quedar 
en manos de la 
sociedad.  

Participación de 
actores clave en 
diferentes 
momentos de la 
planificación e 
implementa- 
ción de AMPs.  

Hacer participar a todas las partes interesadas en: articular, definir y acordar 
claramente las metas de gestión - definir los problemas - seleccionar las opciones.  
Establecer claramente las fronteras (en tiempo y espacio) para la unidad de gestión.  
Garantizar que los interesados directos se encuentren representados y que tengan 
una capacidad equitativa de participar.  
Garantizar que el proceso de toma de decisiones compense cualquier inequidad de 
poder en la sociedad, a fin de asegurar que quienes están normalmente marginados 
no queden excluidos o silenciados en su participación.  
Determinar quiénes son los encargados de tomar las decisiones, cómo se tomarán 
(qué proceso se aplicará), y cuáles son los límites de la libertad de elección de los 
responsables de la toma de decisiones.  
Garantizar que el reconocimiento de los intereses de los actores directos tenga lugar 
dentro de la gama completa de decisiones en el tiempo, en el espacio y a todos los 
niveles.  
Cuando sea posible, usar los mecanismos sociales en curso o construir otros nuevos 
que sean compatibles con los que ya existen o con las condiciones sociales 
deseadas.  
Garantizar que los encargados de tomar las decisiones se hagan responsables ante 
los intereses comunes apropiados.  
Desarrollar la capacidad para negociar, establecer compromisos y manejar conflictos 
entre los grupos pertinentes de interesados directos al llegar a decisiones sobre la 
gestión, utilización y conservación de los recursos biológicos.  

Principio 2. 
La gestión debe 
estar 
descentralizada  
al nivel más bajo 
apropiado.  

Modelos de 
gobernanza y 
arreglos 
institucionales 
 

Deben identificarse los múltiples intereses comunes y asignarse las decisiones 
acerca de aspectos particulares de la gestión al órgano que representa la comunidad 
de intereses más apropiada.  
Los posibles efectos adversos de la fragmentación de las responsabilidades de toma 
de decisiones y de gestión pueden compensarse por medio de: 
 - garantizar que las decisiones se jerarquicen y vinculen en forma apropiada, el 
intercambio de información y experiencias y una buena comunicación entre los 
diferentes órganos de gestión.  
- presentar a la comunidad la combinación completa de las decisiones y la gestión en 
una forma entendible y consolidada para que los miembros de esa comunidad 
puedan interactuar eficazmente con el sistema general. 
- relaciones de apoyo entre todos los niveles  
Los arreglos de buena gobernabilidad son fundamentales, en particular:  

- las responsabilidades claras 
 - las responsabilidades de las autoridades necesarias  
- las responsabilidades de los órganos y las personas competentes 

El logro de un nivel adecuado de descentralización exige la toma de decisiones a un 
nivel superior a fin de crear un ambiente favorable y de apoyo, así como un 
compromiso para delegar esas responsabilidades de toma de decisiones que 
actualmente se sitúan a un nivel demasiado alto.  
Al elegir un nivel apropiado de descentralización, los siguientes son factores que 
deben tomarse en consideración al elegir el órgano apropiado:  
- representación de la comunidad de intereses apropiada   
- determinar si el órgano tiene un compromiso con la finalidad de la función, 
 - tiene la capacidad necesaria para la gestión, 
 - tiene la eficiencia, 
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 - tiene otras funciones que representen un conflicto de intereses y  
- el efecto en los miembros marginados de la sociedad. 
Si no existe un órgano apropiado al nivel requerido, debe crearse uno nuevo, o 
modificarse uno ya existente, o elegirse un nivel distinto.  
En los casos en los que las funciones deban trasladarse a otro nivel, es necesario 
garantizar que el órgano que recibe la responsabilidad tenga la capacidad suficiente 
para cumplir con ella, y que cualquier riesgo que se derive de la transición pueda 
manejarse. Esto significa crear capacidades, de ser necesario, para permitir que se 
dé la descentralización. Los arreglos institucionales son la clave. Si no se cuenta con 
la estructura institucional que apoya y coordina a las autoridades encargadas de la 
toma de decisiones, entonces el trabajo de éstas carece de valor. 

Principio 3.  
Los 
administradores de 
ecosistemas deben 
tener en cuenta los 
efectos de sus 
actividades en los 
ecosistemas 
adyacentes y en 
otros ecosistemas. 

Integridad de los 
ecosistemas tanto 
dentro de las 
AMPs como en 
zonas adyacentes 
o de 
amortiguación 
externas 

Los administradores de recursos naturales, los encargados de la toma de las 
decisiones y los políticos deben considerar los posibles efectos que sus acciones 
pueden tener en los ecosistemas adyacentes, de forma que se determinen los 
efectos dentro y fuera del ecosistema. Cuando los impactos de la gestión o 
utilización de un ecosistema tengan efectos en otro lugar, los interesados 
pertinentes y el conocimiento especializado técnico deben considerar la mejor 
manera de reducir al mínimo las consecuencias adversas.  
Deben llevarse a cabo evaluaciones del impacto ambiental, incluidas evaluaciones 
ambientales estratégicas para los desarrollos que puedan tener repercusiones 
ambientales sustanciales, tomando en cuenta todas las componentes de la 
diversidad biológica.  
Establecer y mantener mecanismos de retroinformación nacionales y regionales, 
cuando proceda, para supervisar los efectos en todos los ecosistemas de las 
prácticas de gestión.  

Principio 4.  
Dados los posibles 
beneficios 
derivados de su 
gestión, es 
necesario 
comprender y 
gestionar el 
ecosistema en un 
contexto 
económico. 

Bienes y servicios 
de las AMPs  

Desarrollar un entendimiento del contexto social y económico de la cuestión sobre 
la cual se está aplicando el enfoque por ecosistemas.  
Aplicar metodologías de valoración económica prácticas y apropiadas para los 
bienes y servicios de los ecosistemas (valores directos, indirectos e intrínsecos) y 
para los impactos ambientales (efectos o influencias externas).  
Tratar de reducir las distorsiones del mercado que repercutan negativamente en la 
diversidad biológica.  
Orientar los incentivos económicos y sociales para promover la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica.  
Incorporar los costos y los beneficios al ecosistema de que se trate.  
Evaluar los beneficios económicos directos e indirectos que se asocian a la buena 
gestión de los eco-sistemas, incluidas la conservación de la diversidad biológica y la 
calidad del medio ambiente.  
Mejorar los beneficios que se derivan del uso de la diversidad biológica.  
Garantizar la participación equitativa en los costos y beneficios.  
Incorporar los valores sociales y económicos de los bienes y servicios de los 
ecosistemas a las decisiones sobre cuentas nacionales, políticas, planificación, 
educación y gestión de recursos  

Principio 5.  
A los fines de 
mantener los 
servicios de los 
ecosistemas, la 
conservación de la 
estructura y el 
funcionamiento de 
los ecosistemas 
debería ser un 
objetivo prioritario 
del enfoque por 
ecosistemas  
 
 

Integridad y 
resiliencia del 
ecosistema. 
Restauración y 
recuperación de 
los ecosistemas 

Mejorar el entendimiento de la relación que existe entre la composición, la 
estructura y la función de los ecosistemas en torno a i) la interacción, las 
necesidades y los valores humanos (aspectos culturales comprendidos), ii) la gestión 
de la conservación de la diversidad biológica y iii) la calidad, integridad y viabilidad 
del medio ambiente.  
Determinar y definir los objetivos y las metas de conservación, sociales y 
económicas que pueden aplicarse para orientar la política, la gestión y la 
planificación por medio de procesos participativos  
Contribuir a la entrega de bienes y servicios que cumplan con el equilibrio deseado 
de los resultados de conservación, sociales y económicos.  
Ampliar el conocimiento sobre las respuestas de los ecosistemas, en términos de 
cambios en composición, estructura y función, a las presiones tanto interna como 
externamente inducidas ya sea por acción humana o por fenómenos naturales.  
Desarrollar y promover estrategias y prácticas de gestión que permitan y garanticen 
la conservación del servicio de los ecosistemas y que tomen en cuenta, o reduzcan al 
mínimo, los riesgos y las amenazas que pesan sobre la función y la estructura de los 
mismos.  
Aplicar instrumentos para mantener y/o restaurar el servicio de los ecosistemas.  
Desarrollar estrategias y prácticas de gestión para facilitar la recuperación de la 
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estructura y la función de los ecosistemas (incluso de componentes amenazados) a 
fin de generar o mejorar los servicios de los ecosistemas y los beneficios de la 
diversidad biológica.  
Desarrollar y aplicar instrumentos que contribuyan al logro de las metas de gestión 
de la conservación a través de una combinación de redes de gestión de áreas 
protegidas, redes ecológicas y áreas fuera de dichas redes para satisfacer los 
requisitos y los resultados de conservación de corto y mediano plazo.  
La vigilancia de los tamaños de las poblaciones de especies vulnerables o 
importantes debe vincularse al plan de gestión que identifique medidas y acciones 
de atención apropiadas. 

Principio 6.  
Los ecosistemas 
se deben 
gestionar dentro 
de los límites de 
su 
funcionamiento  

Límites de 
cambio 
aceptables 

Identificar las prácticas que no son sostenibles y desarrollar mecanismos apropiados 
en los que participen todos los interesados para lograr una mejora.  
Dada la incertidumbre para definir los límites que se imponen al funcionamiento de 
los ecosistemas en la mayoría de las circunstancias, debe aplicarse el enfoque de 
precaución.  
Implementar un enfoque de gestión adaptable.  
Desarrollar una comprensión sobre los límites del funcionamiento de los 
ecosistemas y de los efectos de los diferentes usos humanos en la entrega de bienes 
y servicios de los ecosistemas.  
En los casos en los que puedan acordarse límites permitidos para un cambio en 
componentes específicos de los ecosistemas, realizar la gestión dentro de éstos, 
pero vigilar y evaluar la respuesta de los ecosistemas. A intervalos regulares, ofrecer 
retroinformación a las personas responsables de establecer los límites de las tasas 
de explotación y otros de índole distinta.  
Alentar el uso de evaluaciones y vigilancia ambientales para establecer las 
respuestas de los ecosistemas a las perturbaciones, a fin de ofrecen sugerencias de 
gestión y desarrollar respuestas apropiadas.  
Desarrollar y promover estrategias y prácticas de gestión apropiadas que sostengan 
los recursos y mantengan los ecosistemas dentro de los límites de su 
funcionamiento.  
Las metas y prácticas de gestión para la utilización sostenible deben evitar o reducir 
al mínimo los impactos en los servicios, la estructura y las funciones de los 
ecosistemas, así como en otros componentes del sistema.  
Formular, examinar y aplicar el marco reglamentario, los códigos de procedimientos 
y otros instrumentos para evitar el uso de los ecosistemas más allá de sus límites  

Principio 7. 
El enfoque por 
ecosistemas debe 
aplicarse a las 
escalas espaciales 
y temporales 
apropiadas. 

Escala espacial y 
temporal de la 
planificación y 
de la 
implementación 
de las AMP´s.  
Objetivos a 
corto, mediano 
y largo plazo. 

Se requiere una capacidad mejorada para analizar y comprender las escalas 
temporales y espaciales a las que operan los procesos de los ecosistemas, así como 
los efectos de las medidas de gestión en estos procesos y en la entrega de bienes y 
servicios de los ecosistemas. En este análisis es preciso incluir la identificación de los 
esquemas y las lagunas espaciales en la conectividad.  
Debe evitarse la discordancia funcional en la administración y gestión de los 
recursos naturales al reajustar la escala de la respuesta institucional para que 
coincida más con las escalas espaciales y temporales de los procesos en el área 
objeto de gestión. Esta lógica es la base de la tendencia mundial de hoy en día a 
descentralizar la gestión de los recursos naturales.  
Dado que los componentes y procesos de los ecosistemas se vinculan a través de las 
escalas de tiempo y espacio, las intervenciones de gestión necesitan planificarse 
para trascender estas escalas. El desarrollo de un entramado jerárquico de escalas 
espaciales puede resultar apropiado en algunas circunstancias.  
El manejo de áreas extensas como cuencas fluviales o grandes zonas marinas puede 
exigir el desarrollo de nuevos mecanismos institucionales para comprometer a los 
interesados directos de un ex-tremo al otro de las fronteras administrativas y de los 
diferentes niveles de administración.  
Se debe prestar atención a las escalas espaciales y temporales en el diseño de las 
iniciativas de evaluación y vigilancia. 

Principio 8.  
Debido a las 
diversas escalas 
temporales y los 
efectos 
retardados de los 
procesos de los 

Planificación 
estratégica, 
monitoreo y 
manejo 
adaptativo 

Los procesos de la gestión adaptable deben incluir el desarrollo de visiones, planes y 
metas de largo plazo que aborden la equidad intergeneracional, tomando en 
consideración, al mismo tiempo, las necesidades inmediatas y críticas (por ejemplo, 
hambre, pobreza, refugio).  
La gestión adaptable debe tomar en cuenta las ventajas y desventajas entre los 
beneficios de corto plazo y las metas de largo plazo en los procesos de toma de 
decisiones.  
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ecosistemas, se 
deberían 
establecer 
objetivos a largo 
plazo en la 
gestión . 

La gestión adaptable también debe tomar en consideración el retraso entre las 
medidas de gestión y sus resultados.  
Los sistemas de vigilancia deben estar diseñados para incluir la escala temporal del 
cambio en las variables de los ecosistemas que se eligieron para la vigilancia. En 
forma alternativa, si la vigilancia no puede ajustarse debe elegirse una variable que 
se adapte a una escala más apropiada que siga siendo pertinente.  
Es preciso fortalecer la capacidad para vigilar y detectar cambios de largo plazo y 
baja frecuencia en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas.  
Para aplicar una gestión en el largo plazo se necesita la estabilidad de las 
instituciones, los marcos jurídicos y de políticas, y de los programas de vigilancia, de 
extensión y para despertar conciencia.  

Principio 9.  
En la gestión debe 
reconocerse que 
el cambio es 
inevitable  
 

Manejo 
adaptativo  

Se necesita una gestión adaptable para responder a las cambiantes condiciones 
sociales y ecológicas y para permitir que evolucionen los planes y medidas de 
gestión a la luz de la experiencia.  
Los gerentes de recursos naturales deben reconocer que el cambio natural y el 
inducido por la actividad humana son inevitables y tomar esto en cuenta en sus 
planes de gestión.  
Debe alentarse la gestión adaptable cuando hay riesgo de degradación o de pérdida 
de hábitats ya que puede facilitar que se lleven a cabo a tiempo medidas en 
respuesta al cambio.  
Los sistemas de vigilancia, socioeconómicos y ecológicos, forman parte integral de la 
gestión adaptable y no deben desarrollarse en forma aislada respecto de las metas y 
los objetivos de las actividades de gestión.  
La gestión adaptable debe identificar y tomar en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres.  
Si bien los ecosistemas son inherentemente dinámicos y resistentes, se requieren 
medidas especiales de adaptación y mitigación cuando pudieran ser empujados más 
allá de los límites de variación natural. 
El conocimiento y la práctica tradicionales deben aplicarse para permitir una mejor 
detección y comprensión del cambio de los ecosistemas y a fin de desarrollar 
medidas de adaptación apropiadas.  
La gestión adaptable debe reconocer la capacidad de recuperación de los 
ecosistemas en respuesta a las perturbaciones naturales y apuntar hacia el 
mantenimiento o la restauración de esta capacidad, de modo que se reduzca el 
riesgo de consecuencias sociales y económicas adversas de la variabilidad natural.  
Se necesitan medidas para despertar conciencia con la finalidad de mejorar el 
conocimiento del público en cuanto a que el cambio de los ecosistemas es un 
proceso natural, y a fin de crear apoyo y capacidad para la gestión adaptable 

Principio 10.  
En el enfoque por 
ecosistemas se 
debe procurar el 
equilibrio 
apropiado entre 
la conservación y 
la utilización de la 
diversidad 
biológica, y su 
integración  

Conservación de 
los valores de 
conservación y 
su vínculo con 
las actividades 
productivas 
dentro y fuera 
del área  

Desarrollar sistemas y prácticas de gestión integrada de los recursos naturales para 
garantizar un equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización de la 
diversidad biológica, y su integración, tomando en cuenta los beneficios directos e 
indirectos de largo y corto plazos que se derivan de la protección y utilización 
sostenible, así como la escala de gestión.  
Desarrollar medidas en materia de políticas, legales, institucionales y económicas 
que permitan un equilibrio y una integración convenientes de la conservación y la 
utilización de los componentes de los ecosistemas que se determinarán.  
Promover una planificación integrada participativa que asegure la consideración y 
evaluación del espectro completo de los posibles valores y opciones de uso.  
Buscar mecanismos innovadores y desarrollar instrumentos idóneos para lograr el 
equilibrio que con-venga al problema particular y a las circunstancias locales.  
Manejar áreas y paisajes de forma que se optimice la entrega de bienes y servicios 
para cumplir con los requisitos humanos, la gestión de la conservación y la calidad 
ambiental.  
Determinar y definir los objetivos de utilización sostenible que puedan usarse para 
guiar las políticas, la gestión y la planificación con una amplia participación de los 
interesados directos. Identificar soluciones que alivien la presión sectorial que recae 
en los recursos existentes  

Principio 11. 
En el enfoque por 
ecosistemas 
deberían tenerse 
en cuenta todas 

Acceso a la 
información 
Comprensión de 
los procesos 
naturales y 

La información pertinente debe compartirse con otros interesados directos y 
actores y la información técnica y científica debe estar disponible de modo 
accesible.  
Las premisas detrás de las decisiones de gestión que se propongan deben 
explicitarse con base en el mejor conocimiento especializado de que se disponga, 
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las fuentes de 
información, 
incluidos 
comunidades 
científicas, 
indígenas y 
locales 

antrópicos.  
Monitoreo de 
variables 
ambientales y 
de los valores 
de conservación 

considerar explícitamente los contextos del cambio futuro e incluir el conocimiento 
y los puntos de vista de los interesados directos.  
Deben desarrollarse mecanismos apropiados para documentar y ofrecer, de modo 
más amplio, in-formación de todas las disciplinas (ciencias naturales y sociales 
incluidas) y de todos los sistemas de conocimiento pertinentes, en particular los que 
se basan en las prácticas locales y tradicionales. 
La buena gestión depende de mejorar la base de información y la comprensión 
científica de los eco-sistemas, mediante el fomento, implantación y aplicación de la 
investigación e integrando esta información al proceso de adopción de decisiones  

Principio 12.  
En el enfoque por 
ecosistemas 
deben intervenir 
todos los sectores 
de la sociedad y 
las disciplinas 
científicas 
pertinentes. 

Participación, 
comunicación y 
cooperación 
entre actores 
clave 

La ordenación integrada de los recursos exige una mayor comunicación y 
cooperación i) entre los sectores, ii) a varios niveles de gobierno (nacional, 
provincial, local) y iii) entre los gobiernos, la sociedad civil y los interesados directos 
del sector privado. También se necesita mayor comunicación entre las 
organizaciones internacionales y regionales.  
Debe alentarse la incorporación ulterior del enfoque por ecosistemas como parte 
integral de la planificación de distintos sectores de gestión de recursos naturales 
que repercuten en la diversidad biológica y en el funcionamiento de los ecosistemas.  
Es preciso establecer procedimientos y mecanismos que garanticen la participación 
eficaz de todos los interesados directos y actores pertinentes durante los procesos 
de consulta, toma de decisiones sobre metas y medidas de gestión y, en dado caso, 
al aplicar el enfoque por ecosistemas.  
La aplicación eficaz del enfoque por ecosistemas puede exigir la inclusión del 
conocimiento especializado profesional y científico multidisciplinario, incluida 
disciplinas como la economía y las ciencias sociales y naturales.  
Al evaluar los costos y beneficios de conservar, mantener, usar y restaurar los 
ecosistemas, deben tomarse en cuenta los intereses de todos los sectores 
pertinentes para la participación equitativa en los beneficios, de acuerdo con la ley 
nacional.  

 
 

5.1.1.2. Planificación Espacial Estratégica 
 

La Planificación Espacial Marina (PEM) es una herramienta y un proceso de planificación 
esencial para implementar metas mundiales de gobernanza oceánica y, en particular, la Agenda 
2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. La PEM debe ayudar a los países a poner en práctica 
la gestión ecosistémica encontrando espacio para la biodiversidad, la conservación y el desarrollo 
económico sostenible. 

Las demandas de bienes y servicios marinos, tales como los alimentos, la energía y el 
turismo, pueden exceder la capacidad de las áreas marinas para satisfacer a todas ellas en forma 
simultánea. Debe utilizarse un proceso público para decidir qué combinación productiva de la zona 
marina debe ser priorizada a largo plazo. Ese proceso es conocido como la planificación espacial 
marina. 

De acuerdo con Ehler y Douvere (2009), “la planificación espacial marina es un proceso 
público de análisis y asignación de la distribución espacial y temporal de actividades humanas en 
áreas marinas para lograr objetivos ecológicos, económicos y sociales que generalmente se 
especifican a través de un proceso político.”  

 
La PEM proporciona un proceso para un enfoque estratégico e integrado basado en un 

plan para la gestión marina que hace posible observar el "panorama general" e identificar y 
gestionar los usos conflictivos actuales y potenciales, así como los efectos acumulativos de las 
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actividades humanas. Otorga información contextual para la planificación y gestión de las AMPs. 
Se lleva a cabo idealmente como un proceso continuo, iterativo y de adaptación y consta de al 
menos tres fases: 

 
• Planificación y análisis: Generar y adoptar uno o más planes espaciales integrados e integrales 

para la protección, el mejoramiento, el uso sostenible y el desarrollo del mar y sus recursos. La 
fase de planificación y análisis se basará en un conjunto de iniciativas de investigación que 
aborda los procesos ambientales y humanos. 

• Implementación: Implementar el plan a través de la ejecución de programas de trabajo, 
fomentando la mejora mediante la regulación de las actividades previstas. 

• Seguimiento y evaluación: evaluar la efectividad de los planes, sus escalas de tiempo y 
mecanismos de implementación, considerando las formas en que deben mejorarse y 
estableciendo procedimientos de revisión y adaptación. Los resultados de la evaluación se 
retroalimentan en el elemento de planificación y análisis de la administración, y el proceso 
comienza nuevamente. 

 
La decisión final sobre qué espacio se asignará para determinado uso (o no uso) es una 

cuestión de elección política y social. Las personas son fundamentales para el proceso de toma de 
decisiones y las partes interesadas relevantes, incluidos el público en general, deben participar de 
manera efectiva en todo el proceso de planificación estratégica marina. Todos los pasos de este 
proceso necesitan financiamiento continuo para alcanzar las metas y los objetivos de la 
administración. 

 
Un enfoque totalmente integrado de la planificación es la única forma de lograr una 

conservación marina efectiva, así como la sostenibilidad social y económica a largo plazo para las 
comunidades e industrias que dependen del medio ambiente marino.  

 
 

5.1.1.3. Manejo Adaptativo 
 
Uno de los conceptos relevantes que es considerado transversal en los planes de 

ordenamiento es el “manejo adaptativo”, definido como la adaptación de un esquema de gestión 
a nuevas condiciones en un proceso donde se mide la eficacia de una acción, se prueban 
supuestos, se aprende y se usan los resultados para mejorar el plan. 

El manejo adaptativo requiere de sistematicidad en la toma de datos y en todos los 
procedimientos de monitoreo y seguimiento, ya que son las fuentes principales que permiten una 
evaluación práctica del éxito o fracaso de la aplicación de medidas de manejo. Sobre este 
conocimiento y aprendizaje se construyen las nuevas alternativas de mejora y la aplicación de 
prácticas cada vez más eficientes. 
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Las revisiones periódicas de la efectividad del plan de manejo que impliquen el monitoreo 
de las variables ambientales y de otras variables, posibilitando la verificación del estado de las 
mismas y la compresión de los cambios en los ecosistemas, son la clave para evaluar la evolución 
en todos los aspectos de la gestión de un AMP. Los protocolos claros de medición y el monitoreo 
sistemático son la base para obtener información de calidad que fundamente y explique los 
cambios y permita identificar nuevos procedimientos, medidas, metodologías, etc. para modificar 
el rumbo cambiar hacia mejores situaciones. 

 
 

5.1.1.4. Participación de la sociedad 
 

Otro concepto medular en los procesos de elaboración de los planes de manejo en el 
contexto de enfoque ecosistémico es la “participación”. En las últimas décadas, los procesos de 
planificación de las Áreas Marinas Protegidas se han orientado hacia modelos participativos, que 
buscan incluir la dimensión social, el contexto socioeconómico y las percepciones de las 
comunidades. Se reconoce que la participación de los actores sociales en la toma de decisiones 
sobre bienes públicos, es una herramienta fundamental para el éxito de las estrategias de 
conservación, máxime cuando se espera que la comunidad y los particulares interesados asistan y 
respalden la creación de un área protegida y la consecuente implementación de medidas. 

Rara vez una sola institución o comunidad de AMP tiene control jurisdiccional sobre todas 
las actividades que se llevan a cabo dentro de ella, por lo que generalmente existe la necesidad de 
integrar la administración efectiva de AMP en una variedad de instituciones, industrias y partes 
interesadas. En este contexto resulta fundamental comprender cómo se resuelven las instancias 
participativas, ya sea en el proceso de elaboración de un plan de manejo como en la 
implementación posterior a los fines de garantizar la aceptación, apropiación y acuerdos básicos. 

Establecer asociaciones significativas con los actores involucrados resulta esencial para 
proteger los valores culturales y patrimoniales y conservar la biodiversidad en un AMP. Las 
asociaciones se distinguen de otros tipos de participación de la comunidad al compartir el poder y 
la responsabilidad de su uso entre los participantes. El compromiso exitoso depende de la 
disposición de los distintos actores para involucrarse en asuntos que son importantes para ellos, e 
incluso pueden ser contrarios a algunos de sus intereses, y del nivel de compromiso de los 
administradores para llevar a cabo una gestión efectiva del AMP. 

 
 

5.1.1.5. Seguimiento de los planes de gestión 
 

El monitoreo es una herramienta de gestión fundamental que proporciona información 
que permite la posterior evaluación de los impactos ambientales, tanto naturales como 
antropogénicos, y también la efectividad de la gestión marina. La supervisión del rendimiento de 
la gestión es una tarea importante para saber si una AMP es eficiente y efectiva, donde los 
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cambios observados en el ambiente marino a través del tiempo se comparan con una línea de 
base. Este es un procedimiento que no sólo debe aplicarse a la gestión de un AMP, sino también a 
las zonas de veda existentes. 

 
Los programas de seguimiento por lo general están destinados a evaluar la efectividad de 

acciones específicas de gestión, pero pocas veces proporcionan una evaluación integrada de la 
eficacia de la gestión, o al menos para evaluar los resultados obtenidos en relación a los objetivos 
definidos para los cuales dicha área fue inicialmente declarada. La experiencia internacional indica 
que es conveniente comenzar con programas de monitoreo modestos, entendiendo que una 
combinación de métodos de monitoreo puede proporcionar una evaluación más confiable que un 
solo método, y explorar oportunidades para alentar la participación de los interesados en el 
seguimiento. No debe esperarse tener todas las respuestas o la ciencia perfecta antes de tomar las 
acción de gestión adaptativa apropiadas derivada de la información del seguimiento. 

 
La evaluación del desempeño y la efectividad de la gestión en las AMP puede llevarse a 

cabo para una variedad de propósitos que incluyen: aplicar el manejo adaptativo, mejorar la 
planificación, promover la responsabilidad y optimizar la asignación de recursos.  La efectividad se 
mide a través de los procesos de monitoreo y evaluación confrontando los resultados con esos 
objetivos. 

 
En nuestro país casi no existen ejemplos de programas de seguimiento de planes de 

ordenación referidos al medio marino. Sin embargo, dichos programas son un elemento 
importante en el manejo porque son una herramienta indispensable para avanzar en la evaluación 
de la efectividad de la gestión. Esto no sólo debería producirse respecto a un AMP o una veda 
permanente o estacional, sino también para todas las medidas de gestión de pesquerías que 
establece el Consejo Federal Pesquero e implementa la SSPyA. En el seguimiento no sólo deben 
incluirse consideraciones de tipo biológico o ecológico, también resulta vital conducir 
investigaciones sobre la estructura de la comunidad humana, incluyendo análisis del uso de 
recursos, utilización de mano de obra, rol de género, estructura de edades y condición económica. 
 

Los productos sociales deseados del manejo de las Áreas Marinas Protegidas no son por lo 
general especificados de una manera muy clara. Para cualquier AMP los objetivos sociales y 
culturales del manejo están relacionados principalmente (y a menudo exclusivamente) con la 
consecución de las metas ambientales de conservación, evaluadas con los indicadores e índices 
construidos a tal fin. Sin embargo, deben explicitarse los beneficios para la sociedad que las 
proveen las AMPs, tanto directa o indirectamente, para que pueda ser evaluada la efectividad de 
la gestión. Estos beneficios, en un sentido amplio, incluyen aspectos tales como la protección de la 
función y estructura de los ecosistemas, la mejora de los rendimientos de la pesca, el aumento de 
oportunidades laborales y económicas producto de ello, y la expansión del conocimiento de los 
ecosistemas marinos para aportar al mantenimiento de la sustentabilidad. El seguimiento del 
aumento de estos beneficios para individuos y comunidades constituye la base para interpretar los 
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resultados del manejo, y debe ser usado para evaluar la efectividad de las acciones y decisiones de 
manejo. 
 
 

5.1.1.6.- Evaluación del desempeño de un Área Marina Protegida 
 

Evaluar la efectividad en la administración de un AMP es un desafío que deben enfrentar 
quienes la gestionan. Debe demostrarse que no sólo se están logrando las metas y objetivos, sino 
que también la gestión es rentable, eficiente y proactiva. 

 
Actualmente existen diferentes propuestas metodológicas para abordar el monitoreo de la 

efectividad del manejo. Algunas de ellas están enfocadas únicamente a los procesos 
administrativos, institucionales, políticos y legales, que identifican básicamente si el Plan de 
Manejo está implementándose adecuadamente. Otras se enfocan a medir si el área favorece al 
mantenimiento de las características ecológicas y al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades humanas relacionadas. 

 
Durante los últimos años la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha desarrollado un marco conceptual 
para la evaluación de la efectividad de manejo en áreas protegidas a partir de la premisa de que el 
proceso administrativo empieza estableciendo una visión (dentro del contexto de estado y 
presiones existentes), progresa a través del planeamiento y asignación de recursos y 
eventualmente produce bienes y servicios producto de esas acciones administrativas. El 
monitoreo y evaluación provee el enlace que permite a los planificadores y administradores 
aprender con base a la experiencia y a la vez ayuda a los gobiernos, las agencias de financiamiento 
y a la sociedad civil a monitorear la efectividad del conjunto de áreas protegidas establecidas.  

Tanto para llevar a cabo la gestión, como  para evaluar la eficacia de la misma se requiere 
una estructura específica que demanda recursos humanos (gerenciales, administrativos y 
científicos), financieros, y el equipamiento necesario para realizar dicha tarea. Debe demostrarse 
que la existencia de un Área Marina Protegida produce un beneficio a la sociedad más allá de la 
mera conservación de los recursos, biodiversidad o ecosistemas contemplados. La evaluación de la 
efectividad de la gestión debe incluir aspectos referidos a la planificación, en la que se establecen 
la visión, objetivos y estrategias para conservar los valores (especies, biodiversidad, ecosistemas, 
etc. ) y reducir las amenazas; la gestión de los recursos humanos, financieros y el equipamiento 
necesario para alcanzar los objetivos; la implementación de acciones de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, y la generación de aquellos resultados (bienes y/o servicios), en 
función de lo acordado en el plan de manejo. 

 
La evaluación de la gestión de una AMP no debe ser considerada como un proceso menor o 

simplemente un control de gestión. Evaluaciones repetitivas que no satisfacen los objetivos y que 
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no identifican beneficios en forma cualitativa y mensurable, pueden poner en riesgo la propia 
existencia de la AMP.  Si no se demuestra que se cumplen los objetivos y se obtienen resultados 
que benefician a la sociedad, debería entonces analizarse la conveniencia de mantener la vigencia 
de dicha AMP, dado los elevados costos para la sociedad que ello puede significar. 
 
 

5.1.1.7.- Gestión del cumplimiento (Control y Fiscalización) 
 

La gestión del cumplimiento es un enfoque planificado para garantizar que las personas y 
entidades que interactúan por alguna razón con el AMP, lo hagan de acuerdo con la legislación, los 
reglamentos, las condiciones de los permisos o las instrucciones legales.  

La actividad humana puede incluir recreación, turismo, pesca comercial, procesos 
extractivos, transporte, entre otras cosas. Las AMPs costeras también deben considerar las 
actividades terrestres que impactan en la calidad del agua, tales como las prácticas agrícolas, la 
expansión de la comunidad y el desarrollo costero. Por lo tanto, la gestión efectiva del 
cumplimiento es clave para lograr el objetivo estratégico de la gestión de AMP, equilibrando la 
protección con el uso sostenible.  

 
Idealmente, el cumplimiento se incluye como un indicador clave de rendimiento y un 

elemento relevante de cualquier evaluación externa del AMP y su certificación. Cuando la gestión 
de cumplimiento se integra correctamente en el ciclo de gestión de AMP, respalda el logro de los 
resultados, incluida la conservación, la gestión del uso, la sostenibilidad, la industria, la empresa y 
la participación pública. 

La gestión del cumplimiento generalmente implica una amplia gama de intereses y a varias 
agencias reguladoras y de aplicación de la ley, cuya responsabilidad principal puede ser el de las 
áreas de transporte, la pesca, el turismo o la seguridad y/o defensa. Si no se presta atención a una 
variedad de sensibilidades en torno a la gestión del cumplimiento, se podrían comprometer los 
objetivos clave del AMP. Por lo tanto, para coordinar la gestión del cumplimiento también se 
necesita una estructura de coordinación y de los esfuerzos de otras áreas del gobierno 
involucradas. Ello requiere también de recursos humanos y financieros y del equipamiento 
necesario para llevar a cabo las tareas de control y fiscalización. En este punto se debe tener 
especial cuidado en no generar superestructuras y/o requerir elevados esfuerzos presupuestarios 
al duplicar las tareas que ya tienen asignadas otras instituciones en el mar. 

El personal debe estar capacitado a un nivel apropiado en la gestión del cumplimiento 
frente a los estándares de competencia definidos. Actualmente, la Autoridad de Aplicación del 
SNAMP en Argentina, Parques Nacionales, no posee personal especializado ni los medios 
necesarios para realizar una adecuada gestión del cumplimiento. 
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5.1.2.- Potenciales beneficios de las Áreas Marinas Protegidas 
 
Las AMPs son herramientas para la conservación de la biodiversidad y procesos 

ecosistémicos tendientes a asegurar el mantenimiento del potencial natural de algunos espacios 
identificados como importantes para los procesos ecológicos claves y la diversidad de especies y 
ambientes. 

 
Se han mencionado algunos estudios científicos que describen el beneficio de las AMP’s en 

general, y también en particular, sobre ciertas actividades extractivas tales como la pesca 
industrial y artesanal. Dicho beneficio potencial se basa en el concepto de que a través de la 
protección de un espacio crítico para la biodiversidad, las especies objeto de la pesca pueden 
incrementar su abundancia o bien al protegerse alguna etapa de su ciclo de vida que puede ser 
especialmente vulnerable a la acción humana, aumentando su resiliencia. En este sentido, se ha 
indicado que resulta esencial comprender que las AMP no deben considerarse sólo como un 
impedimento a la explotación de un recurso con su consiguiente impacto social y/o económico, 
sino que pueden ser también un componente esencial para la pesca, ya que cuando un ambiente 
se preserva de potenciales daños, el beneficio puede difundirse hacia los ambientes aledaños. En 
ese sentido se ha postulado que las AMPs pueden transformarse en áreas que aseguran una 
fuente de recursos al permitir que los proceso biológicos naturales se lleven a cabo dentro de ellas 
sin o con una mínima interferencia, y de esta forma colaboran sustancialmente expandiendo los 
beneficios a las áreas aledañas aumentando de esta forma la disponibilidad de recursos para ser 
explotados. En ese contexto, se ha llegado a postular que las AMPs son base necesaria de una 
pesquería responsable. Sin embargo, ese mismo efecto puede lograrse mediante la existencia de 
vedas permanentes. 

 
Las distintas áreas propuestas para la creación de AMPs constituyen muestras que se 

consideran representativas de diferentes ambientes marinos y ensambles de especies. En ese 
sentido se ha propuesto que, dado que el nivel de conocimiento que se tiene sobre muchas áreas 
de nuestro Mar Argentino y sus procesos y relevancia biológica es heterogéneo, supuestamente la 
existencia de las AMP podría producir un beneficio para la comunidad científica al constituir 
laboratorios científicos naturales claves para entender los efectos del cambio climático en la 
biodiversidad marina. 

 
Otro de los aspectos relevantes considerado como beneficioso para la creación de las AMP 

es la actividad turística que puede generarse o incrementarse debido a la protección de ciertos 
hábitats o a partir de proteger recursos, como aves y mamíferos marinos, que pueden ser objeto 
de la industria del turismo. El uso de los recursos naturales y la preservación de hábitats con fines 
turísticos están muy difundidos en ciertas regiones de la Patagonia Argentina, como por ejemplo 
en la zona de Península Valdés y litoral chubutense, constituyendo una fuerte de ingreso 
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permanente muy importante. Sin embargo, esta actividad no depende de la existencia de AMP 
exclusivamente marinas, sino que está más bien relacionada a las AMP marino-costeras.  

En síntesis, se han indicado en la bibliografía internacional más de 35 beneficios 
económicos y 25 no económicos de las APM, y existen métodos para valorar ambos tipos de 
beneficios en términos monetarios. Los beneficios directos son aquellos que resultan de usos de 
consumo (principalmente pesca), y de algunos usos de no consumo (principalmente recreación). 
Ellos pueden ser disfrutados tanto por residentes como por visitantes, pero son principalmente los 
residentes quienes reciben los beneficios económicos directos e indirectos. Como ya se indicó en 
este documento, los beneficios para la sociedad resultan de las decisiones y acciones de manejo, y 
proveen la base práctica para evaluar la efectividad del manejo de un Área Marina Protegida. En 
nuestro país, y a pesar de contar ya con tres AMPs establecidas por ley, no se ha aplicado 
metodología alguna para cuantificar los beneficios generados por la existencia de dichas áreas, ni 
de aquellas propuestas para ser incorporadas en el futuro al SNAMP. 
 
 

5.2.- Gobernanza y financiamiento. Problemas y conflictos 
 

5.2.1. Gobernanza de Áreas Marina Protegidas 
 

Distintos autores, entre los que destacan Mulongoy y Gidda (2008) han indicado que los 
beneficios ecológicos, económicos y sociales de las áreas protegidas solo se pueden mejorar y 
mantener cuando se administran de manera efectiva a través de un buen gobierno. 

 
La gobernabilidad se puede definir como "la participación de una amplia gama de 

instituciones y actores en la producción de resultados derivados de la aplicación de políticas que 
involucran la coordinación a través de redes y asociaciones". Históricamente, la gobernanza 
marina se ha desarrollado de manera esporádica y fragmentada para adaptarse a las necesidades 
de manejo individual. La gobernanza de las redes de áreas protegidas puede enmarcarse en varios 
acuerdos, incluidos los convenios internacionales sobre medio ambiente a nivel mundial, la 
coordinación entre países vecinos en el nivel regional, la legislación gubernamental a nivel 
nacional y la gobernanza comunitaria y con participación de ONGs a nivel local. 

 

5.2.1.1. La gobernanza en el contexto nacional e internacional. 
 
La mayoría de los países con costa de todo el mundo son signatarios de los acuerdos o 

convenios marítimos internacionales. Estos proveen marcos legales para establecer mecanismos 
para gobernar y administrar áreas marinas bajo sus jurisdicciones nacionales. Se han establecido 
leyes ambientales internacionales para abordar una amplia gama de problemas marinos, desde la 
designación básica de los límites marítimos nacionales hasta la navegación, la gestión de la pesca, 
el comercio internacional de especies en peligro de extinción, la conservación de la biodiversidad y 
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el establecimiento de AMP. Tales leyes internacionales pueden incluir tanto leyes duras 
(legalmente vinculantes) como blandas (no vinculantes). 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) es 
ampliamente reconocida como el marco general para la gobernanza marina. En vigor desde 1994, 
proporciona a las naciones la capacidad legal para delinear los límites marítimos (como la ZEE), 
para regular las actividades extractivas, como la pesca dentro de esos límites, y para establecer 
áreas protegidas tanto dentro de la ZEE de 200 millas náuticas como en las 12 millas náuticas 
territoriales de un litoral nacional compatible con los derechos de transporte marítimo 
internacional. Esta convención cuenta con un amplio respaldo, con más de 160 países signatarios 
en todo el mundo en 2014 (ONU 2014). 

 
La mayoría de las AMPs se rigen por leyes y mecanismos regulatorios establecidos a nivel 

nacional o nivel de gobierno subnacional. En la mayoría de los países costeros, el medio marino no 
se rige por una ley única, sino que se aborda a través de un conjunto de normas y mecanismos a 
menudo fragmentados establecidos para gestionar diferentes aspectos del medio marino, como la 
conservación, el turismo, la contaminación, la energía o la pesca. En consecuencia, es  común que 
la normativa se aplique por jurisdicciones y que en la administración coexistan una variedad de 
partes interesadas, incluyendo los ámbitos nacional, regional, provincial o municipal, consejos y 
ONGs. La superposición jurisdiccional, las brechas y la falta de integración entre múltiples 
organizaciones a menudo pueden llevar a una gestión de las AMPs problemática y desafiante. Los 
sistemas de gestión funcional, holística y de jurisdicción múltiple para las AMPs son muy 
complejos y conflictivos. 

 

5.2.1.2. Tipos de gobernanza en las AMPs 
 

Los sistemas de gobierno pueden ser ampliamente separados en tres enfoques generales: 
“de arriba hacia abajo”, “de abajo hacia arriba” y gobernanza basada en incentivos de mercado. El 
enfoque de arriba hacia abajo enfatiza la gobernanza dirigida por el gobierno desde "arriba", a 
través del establecimiento de leyes y otros mecanismos reguladores que hacen cumplir la 
conservación de la biodiversidad. 

El enfoque de abajo hacia arriba se basa en la descentralización de los procesos de toma de 
decisiones del gobierno nacional para involucrar a la comunidad local, de forma de aprovechar el 
conocimiento local o tradicional. 

Se ha demostrado que un sistema que integra el gobierno de arriba hacia abajo y de abajo 
hacia arriba es el más efectivo. El enfoque de incentivos de mercado se centra en la economía o 
los incentivos monetarios que se obtienen al valorar la naturaleza y los servicios que brindan los 
ecosistemas, como el apoyo a medios de vida alternativos para las comunidades a través de un 
cambio desde el uso de recursos extractivos no renovables hasta el ecoturismo renovable. 

El análisis de la gobernanza de las AMP realizado por Jones (2014), utilizando el "Marco de 
gobernanza de las AMP", ha identificado cinco enfoques de gobernanza amplia, cada uno con 
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diferentes grados de participación del gobierno, la comunidad y el sector privado (Tabla 4). Se 
acepta ampliamente que ningún enfoque puede proporcionar un sistema de gobierno perfecto, 
como se destacó en el año 2003 en el Acuerdo de Durban del V Congreso Mundial de Parques de 
la UICN.  

En el caso de las tres AMP totalmente marinas en Argentina, se ha optado por el primero 
de los enfoques de Gobernanza, es decir por una dirección puramente gubernamental, donde la 
participación de otras instancias, como por ejemplo la privada (pesca, ONG´s) o la comunidad, aun 
cuando existieran, se produjeron luego de la toma de decisiones respecto de la creación de las 
AMPs, y desde luego, su opinión no ha sido vinculante. 
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Tabla 4.  Cinco enfoques de gobernanza de áreas marinas protegidas con ejemplos de aplicación. 
Reproducida de Jones (2014). 
 

Enfoque de 
Gobernanza 

Detalles del enfoque 
Ejemplos de AMPs en las cuales se adoptó el 
enfoque 

Dirigido por el 
Gobierno 

Administrada principalmente 
por el Gobierno bajo un claro 
esquema legislativo 

Great Barrier Reef Marine Park (Australia) 
Darwin Mounds candidate Special Area of 
Conservation (United Kingdom) 
North East Kent European Marine Site 
(United Kingdom) Wash and North Norfolk 
Coast European Marine Site (United 
Kingdom) 
California Marine Life Protection Act (USA) 
United States National Marine Sanctuary 
System (USA) 

Descentralizado 

Gestionado de forma compartida 
por el gobierno con una importante 
descentralización 
y / o influencias del sector 
privado 

Sanya Coral Reef National Marine Nature 
Reserve (China) 
Seaflower MPA (Colombia) 
Galápagos Marine Reserve (Ecuador) 
Karimunjawa Marine National Park 
(Indonesia) Wakatobi National Park 
(Indonesia)  Tubbataha Reefs Natural Park 
(Philippines) 
Ha Long Bay Natural World Heritage Property 
(Vietnam) 

Dirigido por la 
comunidad 

Gestionado principalmente por 
comunidades locales bajo acuerdos 
de gestión colectiva 

Isla Natividad (Mexico) 
Os Miñarzos Marine Reserve of Fishing 
Interest (Spain) 

Dirigido por el 
sector privado 

Gestionado principalmente por el 
sector privado y/u ONGs con 
derechos de propiedad / 
administración 

Chumbe Island Coral Park (Tanzania) 
Great South Bay Marine Conservation Area 
(USA) 

No hay un claro 
marco de 
gobierno 

No hay un de marco de 
gobernanza efectiva claro 
establecido. 

Baleia Franca Environmental Protected Area 
(Brazil) Pirajubaé Marine Extractive Reserve 
(Brazil) Cres-Lošinj Special Marine Reserve 
(Croatia) 
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5.5.1.3. Incentivos a la gobernanza de áreas marinas protegidas 
 

Se pueden promover resultados de gobernabilidad positivos mediante el uso de incentivos 
que proporcionen ciertos resultados de políticas estratégicas, en particular los objetivos de 
conservación de la biodiversidad. Se han identificado cinco categorías de incentivos (Tabla 5). 

Marcos legales e incentivos implementados a través del liderazgo “de arriba hacia abajo” 
de los estados juegan un papel importante en la elaboración de un gobierno efectivo de AMP. 
Proporcionan el marco para lograr el cumplimiento y pueden promover la administración de la 
comunidad local a través de los derechos de propiedad legalmente aplicados, que ayudan a 
proteger las áreas de la explotación de recursos externos. Si una iniciativa de AMP intenta 
involucrarse y obtener el apoyo de las comunidades locales como parte de su enfoque de 
gobernabilidad, es importante que los estados habiliten y apoyen la administración local, o la 
propiedad de la comunidad. 

Además de los incentivos legales, impulsados por el estado, los incentivos económicos se 
identifican como la herramienta de gobierno más utilizada.  

Los roles de abajo hacia arriba del conocimiento y la participación tradicional y local, así 
como la guía experta de individuos u organizaciones tales como las ONG ambientales son 
importantes para impulsar e implementar la gobernanza de las AMP. Es la combinación de 
incentivos legales y económicos con otros incentivos interpretativos, de conocimiento y 
participativos que son importantes para una gobernabilidad efectiva. Estudios de casos globales 
identificaron que es probable que ningún enfoque de gobernabilidad sea el más apropiado, y que 
un enfoque combinado, con una diversidad de las diferentes categorías de incentivos, aumenta la 
resiliencia de los sistemas de gobernanza y maximiza la efectividad de la gobernanza marina. Al 
igual que la diversidad es la clave para la resiliencia de las especies y los ecosistemas, un enfoque 
de gobernabilidad diversa con múltiples incentivos que combine el rol de las personas, las 
instituciones privadas y el estado es la clave para la gobernanza. En nuestro país, sin embargo, se 
han implementado los incentivos interpretativos, del conocimiento y jurídicos/legales, pero no se 
ha explorado la inclusión de los incentivos económicos, y sólo de manera muy parcial los 
participativos, ya que prácticamente se ha ignorado al ámbito privado en la toma de decisiones. 
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Tabla 5. Categorías de incentivos para la gobernanza de las Áreas Marinas Protegidas según Jones (2014). 
 

Categoría de 
incentivo 

Definición 

Económicos Uso de enfoques económicos y de derechos de propiedad para promover el 
cumplimiento de los objetivos de AMP (10) 

Interpretativos Promover el conocimiento de las características de conservación del AMP, los 
objetivos relacionados para conservarlos y los enfoques para alcanzar estos 
objetivos, y promover el apoyo para las medidas relacionadas. 

Conocimiento Respetar y promover el uso de diferentes fuentes de conocimiento (local-tradicional 
y experto-científico) para informar mejor las decisiones de AMP. 

Legal-jurídico Establecimiento y aplicación de las leyes, reglamentos, etc., pertinentes, como 
fuente de "dirección estatal" para promover el cumplimiento de las decisiones y, 
por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones de las AMP. 

Participativo Proporcionar a los usuarios, comunidades y otros grupos de interés que influyan en 
la toma de decisiones en el manejo del AMP que puedan afectarlos, a fin de 
promover su sentido de "propiedad" del AMP y, por lo tanto, su potencial para 
cooperar en la implementación de las decisiones. 

 
 

5.2.2. Financiamiento 
 

Establecer y gestionar áreas protegidas requiere de grandes sumas de dinero. Existen 
costos de funcionamiento significativos asociados con garantizar que esas áreas estén 
efectivamente protegidas, que las comunidades locales se beneficien de ellas y que el valor de las 
áreas protegidas se mantenga a perpetuidad. 

Mediante una combinación diversificada de fuentes de financiación convencionales (por 
ejemplo, asignaciones presupuestarias nacionales, asistencia para el desarrollo en el extranjero) y 
fuentes de financiación innovadoras (por ejemplo, pagos por servicios ecosistémicos, fondos 
fiduciarios e impuestos ecológicos), los países hacen esfuerzos para lograr recursos financieros 
estables y suficientes a largo plazo para apoyar sus sistemas de áreas protegidas. Sin embargo, 
todos estos esfuerzos suelen no ser suficientes.  

Debe asegurarse la sostenibilidad financiera, que no se trata solo de la cantidad de dinero 
necesaria para la gestión, sino también del mantenimiento en el tiempo de las fuentes de 
financiamiento y los montos requeridos, así como la eficacia con que se gasta el dinero y cómo se 
trasladan los beneficios a las partes interesadas. De otra forma, la inaplicabilidad de los planes de 
manejo por falta de fondos atenta contra la eficiencia de la gestión de las AMP hasta cuestionar su 
propia existencia. La creación de un AMP, no puede resultar en el simple hecho de cerrar un área 



La Industria Pesquera y las Áreas Marinas Protegidas en Argentina. 2019 

 

 
100 

 

para la actividad productiva y no generar ninguna actividad que asegure los beneficios de la 
creación del AMP para la sociedad por falta de financiamiento. 

 
La sostenibilidad financiera del área protegida puede definirse como la capacidad de 

asegurar recursos financieros estables y suficientes a largo plazo, y asignarlos de manera oportuna 
y adecuada, para cubrir los costos totales de las áreas protegidas (directas e indirectas) y asegurar 
que las AMP se gestionan de manera efectiva y eficiente. Está claro que lograr la sostenibilidad 
financiera en un país con las vicisitudes económicas y financieras de Argentina requiere cambios 
importantes en la forma en que se conceptualiza, obtiene y utiliza la financiación. 

En las últimas décadas se ha desarrollado una amplia gama de mecanismos de financiación 
de áreas protegidas. La mayoría de estos mecanismos están actualmente disponibles en muchos 
países (subvenciones, fondos fiduciarios, préstamos, etc.). En algunos aún se encuentran en su 
etapa inicial de desarrollo (por ejemplo, secuestro de carbono o desarrollo de sistemas de pagos 
por servicios ambientales). En otros aún son conceptuales pero, sin embargo, merecen 
consideración (por ejemplo, un sistema internacional de pagos para los bienes comunes globales y 
un impuesto global a la energía). Existe una amplia gama de mecanismos con un potencial 
considerable para aumentar las finanzas de áreas protegidas. Sin embargo, aún es incierto si serán 
suficientes como para generar financiamiento adecuado y a largo plazo para implementar el 
programa de trabajo en el mundo desarrollado. Por el contrario, está claro que en el mundo en 
desarrollo, como es el caso de nuestro país, no se encuentra asegurado el financiamiento para 
gestionar las AMP en forma eficiente y efectiva, por lo que seguirán siendo deficitarias por mucho 
tiempo. 

Las estrategias financieras de las áreas protegidas se han centrado principalmente en el 
establecimiento de una variedad de mecanismos que, en muchos casos, tienen un análisis limitado 
y un respaldo de políticas insuficiente. Asimismo, se ha detectado que los vínculos de las 
estrategias financieras con los planes de gestión de áreas protegidas a menudo son débiles. 
Aunque los planes financieros normalmente incluyen análisis de ingresos, gastos y brechas, y 
proyecciones financieras y planes de recaudación de fondos (dirigidos a donantes internacionales 
tradicionales), eventualmente evalúan el desempeño de los instrumentos financieros existentes. 
Generalmente carecen de enfoques orientados a los negocios en los que se combinen diferentes 
instrumentos financieros (nacionales, regionales e internacionales). En consecuencia, con pocas 
excepciones, la gran mayoría de las áreas protegidas están insuficientemente financiadas y 
generan un gran déficit. En este contexto, resulta imperioso que, en la formulación de las políticas 
para el manejo integral de los ambientes, en la creación de las AMP, además de destacar la 
importancia de la protección y conservación de los ecosistemas, se muestre explícitamente la 
conveniencia en términos económicos y sociales. Estos aspectos son cruciales para justificar la 
implementación de las medidas a considerar para su sostenibilidad a largo plazo. 
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6.- ASPECTOS CRÍTICOS QUE SURGEN DEL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS EN ARGENTINA 

 
6.1.- Análisis de los fundamentos técnicos utilizados en la propuesta de las AMP 
Argentinas. 
 

En esta sección del documento nos focalizaremos en analizar los distintos argumentos 
utilizados como fundamento para la creación de las AMP en el Mar Argentino. Tres de ellas, 
Namuncurá-Banco Burdwood, Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II, ya fueron creadas. Otras 
cuatro han sido propuestas para crearse en un futuro cercano. Ellas son El Rincón, Frente Valdez, 
Patagonia Azul y Agujero Azul. 

En primer lugar debemos decir que el proceso de creación de una AMP, a nuestro criterio, 
debe provenir de la necesidad de preservar alguna zona amenazada por la acción humana o bien 
que presente alguna característica singular o proceso crítico cuya preservación, de no ocurrir, 
pone en riesgo la extinción de dicha condición única, que puede ser alguna especie o un grupo de 
ellas cuya distribución se restringe principalmente al área o que vería afectada su supervivencia 
por la afectación de algún proceso fundamental en su ciclo de vida. Pero si la creación de un AMP 
no representa un beneficio esencial para ninguno de los aspectos mencionados, y más aún, 
perjudica la realización de actividades de tipo productivas, entonces no se justifica su existencia. 
Otro punto central, es que deben especificarse y cuantificarse los beneficios para la sociedad 
derivados del AMP y establecer una clara relación costo-beneficio que justifique la erogación de 
los gastos que de ello se derivan.  

En síntesis, la preservación de una o varias especies en un área determinada, no es un 
justificativo aceptable, salvo que sea una condición única e irrepetible, para detener las 
actividades productivas cuando lo que se intenta proteger se encuentra distribuido en vastas 
regiones del mar que en algunos casos exceden largamente el Mar Argentino. 

 
En el caso del PNM y RNM El Rincón, por ejemplo, debe mencionarse que el área ya se 

encuentra bajo un régimen de protección, dado que se encuentra incluida en la Zona de Veda y de 
Acceso Restringido El Rincón, establecidas mediante Resolución CFP N° 2/2010.  

La protección de las distintas especies de aves indicadas como fundamento para la creación 
del AMP no constituye a nuestro criterio una razón válida ni suficiente para cerrar a la pesca un 
área de la magnitud de la pretendida. En primer lugar, debe hacerse notar que ninguna de las 
especies de aves mencionadas en la propuesta es endémica de dicho sector.  Esto significa que 
estas aves se distribuyen en áreas mucho más extensas (que, por ejemplo, pueden involucrar todo 
el océano del hemisferio sur, o al menos todo el Atlántico Sudoccidental). Tampoco se han 
indicado en este caso sitios de nidificación o bien procesos biológicos críticos para dichas especies 
que involucren el área de El Rincón. En función de ello, la protección en un área tan limitada 
comparada con toda el área de distribución de esas especies, no produciría ningún efecto positivo 
significativo sobre las poblaciones de interés.  
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No se ha probado que la mortalidad incidental de aves o de mamíferos marinos en el área, 
provocada por la interacción con la flota, sea significativa. Existen muy pocos trabajos científicos 
que evalúen la interacción de ambos grupos de vertebrados con las flotas que operan en el área. 
Sólo existen algunos registros aislados o comunicaciones personales que indican algún grado de 
interacción.  Sin embargo, esto no es motivo suficiente para considerar la interrupción de las 
actividades productivas de un área de más de 15.000 Km2. 

Por otra parte, es conocido que tanto las aves como algunos mamíferos se congregan 
alrededor de los buques en los momentos en que se viran los lances y se sube la captura a bordo, 
principalmente como consecuencia de los descartes de peces no comerciales o desperdicios del 
procesamiento que se producen en esos momentos. El accionar de las flotas pesqueras resulta en 
una fuente de alimento que beneficia considerablemente a las poblaciones de aves marinas. En 
ese contexto, hay un aspecto que no puede soslayarse. Si las flotas se desplazan hacia otras áreas 
o a los límites de un área que se ha cerrado a la pesca, estos organismos se desplazan junto con 
dichas flotas, por lo que el pretendido efecto de protección es casi nulo. 

 
En lo que respecta a los recursos pesqueros, cabe mencionar que la disminución de la 

abundancia de los mismos no necesariamente corresponde a un problema de conservación, ya 
que pueden existir fluctuaciones naturales y disminuciones locales por efectos oceanográficos que 
suelen enmascarar la verdadera tendencia de la abundancia de algunos recursos. De esta forma, la 
mera declinación de la abundancia en ciclos cortos o un año en particular, suele corresponderse 
cambios en la distribución de los recursos provocados por variaciones ambientales, principalmente 
en el espacio costero, donde la variabilidad ambiental suele ser muy amplia. La distinta 
localización de las masas de agua produce una distribución diferencial de los organismos 
biológicos que en ellas habitan, debido a la selección ambiental que determina sus preferencias de 
hábitat.  

Además, tanto las AMPs en general y las reservas marinas en particular, pueden 
considerarse  como una herramienta prometedora para la gestión pesquera y la conservación de 
biodiversidad, pero no constituyen una solución o una panacea para los problemas de gestión 
pesquera. Cuando existen medidas de administración que protegen al a los recursos pesqueros 
como son el control de la captura, del esfuerzo, las vedas reproductivas, entre otras, no queda 
suficientemente claro si establecer cualquier tipo de APM proporcionará beneficios o 
rendimientos adicionales. Una posible consecuencia de cerrar un área para la pesca es que el 
esfuerzo de pesca seguramente se trasladará hacia otras áreas, lo que puede generar una serie de 
consecuencias indeseables, difíciles de ser pronosticadas y analizadas. El impacto de la 
reasignación del esfuerzo de pesca siempre debe considerarse al momento de planificar áreas 
marinas cerradas (No Take Areas). Puede provocar efectos perjudiciales en las especies objetivo, 
incidentales y en el hábitat en las áreas que permanecen abiertas (Hilborn et al., 2004). 

 
En el caso de El Rincón, en la propuesta de creación del AMP no se ha demostrado que los 

recursos presentes en el área se encuentren sobreexplotados o con riesgo para su conservación.  
Para ello deben existir estudios que demuestren que los recursos se encuentran en un estado que 



La Industria Pesquera y las Áreas Marinas Protegidas en Argentina. 2019 

 

 
103 

 

comprometa su capacidad reproductiva, lo que pondría en riesgo su sustentabilidad. Las citas 
bibliográficas detalladas en la propuesta se corresponden con observaciones puntuales o de 
períodos muy cortos y por lo tanto no pueden ser tomados como indicativos del estado de 
explotación de los recursos en el área. 

Si bien existen algunas especies mucho más susceptibles a la pesca que otras, como puede 
ser el gatuzo u otros condrictios, para el conjunto de peces mencionados con problemas de 
conservación en el área del Rincón, es evidente que el manejo pesquero que realiza en CFP con la 
asistencia de la SSPyA, contempla una serie de medidas de protección para especies en particular 
y para el ecosistema en su conjunto. Justamente en este caso, la Res. CFP 02/2010 que establece 
el área de veda de El Rincón, contempla dichas necesidades y establece un régimen restrictivo 
para la explotación pesquera en el área. Adicionalmente, el INIDEP lleva a cabo un monitoreo del 
estado de los recursos en el área mediante las campañas de investigación. Eventualmente, si 
existiera la necesidad de profundizar las medidas restrictivas para la explotación pesquera en el 
área, existen los mecanismos para que el INIDEP recomiende al CFP las nuevas medidas a 
implementar. 

 
Por lo tanto, y dado que existe una protección efectiva en el área del Rincón, un monitoreo 

constante de los recursos pesqueros que habitan en dicha zona y no se ha comprobado la 
existencia de amenazas para los predadores tope (aves, tortugas y mamíferos marinos), ni ninguna 
condición particular o crítica que ocurra en el área, creemos que no se justifica la creación del 
Parque Marino y la Reserva Nacional Marina El Rincón. Por el contrario, su creación produciría 
perjuicios significativos a un importante sector de la industria pesquera (particularmente la flota 
fresquera costera) y de la sociedad en las zonas portuarias de asiento de dicha flota. 

 
En lo que respecta a la propuesta de creación del AMP Frente Valdés y Patagonia Azul, 

debe mencionarse que la mayor parte de las críticas a los fundamentos vertidos para la creación 
del AMP el Rincón, y expuestos anteriormente, son igualmente aplicables a esta área. Ambos 
sectores propuestos se encuentran íntegramente dentro de la Zona de Veda Patagónica para la 
Protección de Juveniles de Merluza establecida por Resolución CFP N°26/2009.  

En ninguno de los dos casos existen estudios que demuestren que existe mortalidad 
incidental de aves o mamíferos marinos a partir de su interacción con la pesca. Se debe recordar 
que sólo se realizan en el área operaciones de pesca dirigidas al langostino, mediante arrastre de 
fondo. Toda otra actividad pesquera está prohibida en ambas áreas. Por otra parte, la habilitación 
para la pesca de langostino en aguas nacionales suele ocurrir entre mayo y fines de octubre de 
cada año, por lo que la actividad de la flota se limita como máximo a 6 meses dentro del período 
anual y luego la zona permanece cerrada a la actividad pesquera el resto del año. En el área 
indicada como Frente Valdez, la actividad pesquera no suele ocurrir más de uno o dos meses por 
año, ya que se trata del área más norteña de explotación de langostino dentro de la veda de 
merluza, la cual se habilita por lo general recién en el mes de septiembre de cada año. 

En estas zonas en particular, los descartes de merluza que se producen en la pesquería de 
langostino, favorecen la alimentación de aves y algunos mamíferos, por lo que estas se concentran 
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alrededor de las flotas en operaciones. Por lo tanto, debido al efecto de seguimiento de los 
buques, el cierre de una determinada área tendrá un efecto poco significativo para la supuesta 
protección de dichos organismos. En ese contexto, si bien es apropiado implementar mecanismos 
para mitigar la captura de aves en las pesquerías de arrastre, como recientemente lo estableció el 
CFP mediante la Resolución N° 03/2017, la existencia de las AMP no permite suponer una mayor 
protección de las aves marinas en contraposición a la situación actual. 

En relación con los recursos pesqueros, se ha mencionado en los fundamentos para la 
creación de las AMP Frente Valdez y Patagonia Azul, la existencia de especies amenazadas de 
extinción como cazón (Galeorhinus galeus) y gatuzo (Mustelus schmitti).  Al respecto cabe aclarar, 
por un lado, que la extinción en el medio marino es un fenómeno excesivamente raro, y es muy 
difícil que se produzca con especies bajo actual explotación pesquera regulada como lo es el 
gatuzo, dado que existen mecanismos para tomar medidas que eviten llegar a dicha situación. La 
disminución de la abundancia, incluso por sobreexplotación, no conlleva necesariamente a la 
extinción, pues cuando un recurso deja de ser lo suficientemente abundante para constituir un 
objetivo rentable para las flotas, deja de explotarse. Si bien ambas especies han declinado su 
abundancia en el Mar Argentino, en ambos casos es importante señalar que las zonas propuestas 
para las AMP Frente Valdez y Patagonia Azul no se corresponden con zonas actuales de captura de 
relevancia para de ninguna de las dos especies, tanto por su distribución geográfica como porque 
sólo se permite en el área la pesca dirigida a langostino. Por lo tanto, en nuestra opinión, su 
inclusión como argumento para la creación de ambas AMP carece de sustento. 

 
Entre los fundamentos para la creación del AMP Patagonia Azul se han referido, 

claramente en forma errónea y extemporánea, evidencias de riesgo de colapso y/o deterioro de 
los stocks comerciales de peces, como por ejemplo la merluza común, objeto tanto de la pesca 
dirigida como del by catch que se produce en la pesquería de langostino. Esto se ha hecho 
basándose en bibliografía antigua y mencionando un estado poblacional del recurso en el pasado 
que no se corresponde ni con el estado actual ni con las herramientas de manejo que ha 
implementado el CFP para favorecer la recuperación del recurso, como se ha indicado 
recientemente en los informes del INIDEP. Si bien existe un by catch de merluza en la pesquería de 
langostino, dicha situación se encuentra controlada y constituye la principal razón para el cierre 
anual de la pesquería del crustáceo en aguas nacionales, que se determina entre octubre y 
noviembre de cada año. La explotación de ambos recursos (merluza y langostino) es considerada 
actualmente como sustentable por parte del INIDEP, constituyendo el langostino entre 2013 y 
2018 una serie de records históricos consecutivos en cuanto a su abundancia y captura en el Mar 
Argentino. 

Respecto del Abadejo se ha hecho referencia a la declinación de la biomasa total y 
reproductiva de la especie en el Mar Argentino, aspecto que es preocupante de acuerdo a la 
evidencia presentada por los últimos informes del INIDEP.  Sin embargo, el sector pretendido para 
la instalación del AMP no constituye un área relevante ni para la distribución ni para la 
reproducción de la especie, y por lo tanto no lo es para su captura, que además, se encuentra 
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protegida por el establecimiento de la prohibición de los arrastres de fondo en el Área de Veda de 
Juveniles de Merluza, entre otras medidas.  

 
Se ha reportado que en la costa de Chubut y Río Negro, nidifican 29 especies de aves 

marinas y acuáticas, muchas de las cuales utilizan la zona propuesta para las AMP Frente Valdez o 
Patagonia Azul como áreas de alimentación y migración. Si bien es cierto que la industria turística 
basada en las aves marinas de Chubut y Rio Negro depende directamente del manejo adecuado de 
estas áreas de alimentación de predadores tope en dicho sector oceánico, creemos firmemente 
que esto actualmente se está haciendo, no existiendo razones ni evidencia concreta para pensar 
que la actividad humana relacionada a la pesca pudiera estar afectando o amenazando su 
continuidad. 

Respecto de la existencia en el litoral chubutense de varias especies de mamíferos marinos, 
entre ellos lobos marinos de uno y dos pelos, elefantes marinos, toninas, delfines de diversas 
especies y hasta orcas y ballena austral, es necesario hacer notar que no hay registros actualizados 
ni estudios sistemáticos de interacciones entre esas especies y las pesquerías que se desarrollan 
en el área. Sólo se han indicado algunos casos puntuales, principalmente relacionados a lobos y 
algunos delfines, pero con una bajísima incidencia. También a partir de la presencia de estos 
predadores tope en aguas de la Provincia de Chubut se ha desarrollado una importante industria 
turística, principalmente nucleada en las ciudades de Puerto Madryn y Puerto Pirámides. Sin 
embargo, no existe ninguna evidencia de que dicha industria se encuentre en crisis o afectada de 
alguna manera negativamente por la actividad pesquera que se desarrolla en el área. Por el 
contrario, la industria turística se ha desarrollado enormemente en los últimos años sin que se vea 
perjudicada por la inexistencia, hasta el presente, de Áreas Marinas Protegidas oceánicas 
aledañas. 

 
Por todo lo expuesto en relación a las propuestas de creación de las AMP Frente Valdez y 

Patagonia Azul, y tal como se ha indicado en el caso del AMP El Rincón, dado que existe una 
protección efectiva en ambas áreas dada por la Veda Patagónica de Juveniles de Merluza, se 
realiza un seguimiento constante de los recursos pesqueros que habitan en dicha zona, no se ha 
comprobado la existencia de amenazas para los predadores tope (aves, tortugas y mamíferos 
marinos) que la habitan, ni se ha verificado ninguna condición particular o crítica en el área que 
amerite su protección absoluta, pensamos que no se justifica la creación de las AMP Frente Valdez 
y Patagonia azul. En ambos casos su creación produciría perjuicios económicos de gran magnitud a 
la principal pesquería del Mar Argentino, como es el langostino patagónico, sin haberse puesto de 
manifiesto claramente cuál sería el beneficio para la sociedad de tal forma de balancear el impacto 
negativo económico y social que ello produciría. 

 
En relación a la propuesta de creación del AMP Agujero azul, se han indicado como 

principales amenazas sobre especies y hábitats importantes para la conservación, altas 
mortalidades o heridas de aves por colisiones de Albatros ceja negra con las artes de pesca de 
arrastre empleadas. Sin embargo, los valores referidos no corresponden al área en cuestión. Las 
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estimaciones, aunque muy abultadas, corresponden a un área mucho más amplia y ubicada más al 
sur sobre la plataforma patagónica donde opera la flota de grandes buques congeladores y 
factorías (Tamini et al., 2015). Creemos que cuando se citan tales referencias, se debe tener 
mucho cuidado en referir cifras que corresponden a un área mucho más extensa, y por lo tanto 
son valores mayores a los que pudieran provenir del área de interés. En la Figura 16 se observa la 
localización del área propuesta y el sector del Mar Argentino de donde provienen las referencias 
de mortalidad incidental de aves. Como puede apreciarse en la Figura 21, el área de estudio de 
Tamini et al. (2015), es mucho más amplia y no se corresponde con el área propuesta para la AMP 
agujero azul. Este error lleva a asignar valores de mortalidad de aves estimados para una flota que 
opera en un área distinta y mucho más amplia como si fueran pertenecientes al área que se 
pretende proteger, creando una necesidad de protección y un efecto esperado que no se condice 
con la realidad. 

Las menciones de interacción de las pesquerías con otras aves supuestamente 
correspondientes al área de interés, presentan la misma problemática que ya fuera referida en 
detalle para el AMP El Rincón, por lo que el efecto protector esperado posiblemente sea poco 
significativo. Por otra parte, no puede dejar de considerarse que recientemente el Consejo Federal 
Pesquero, ha resuelto la implementación del uso de líneas espantapájaros en la pesquería de 
altura, el que es obligatorio desde el 30 de abril de 2018. 

 
También se ha indicado que el área representa un sector de uso intenso para alimentación 

de adultos y juveniles de Elefante marino del sur del apostadero de Península Valdés.  No 
obstante, no existen o al menos no se han referido, registros de interacción de elefantes marinos 
con las flotas que operan en el área, por lo que no parece ser una amenaza para la especie la 
existencia de actividades extractivas en dicho sector del Mar Argentino. 

 
Por último, y entre los argumentos de cierta relevancia utilizados para justificar la 

necesidad de implementar un AMP en el área conocida como Agujero Azul, se ha indicado la 
particular topografía del fondo y la existencia en ella de corales de agua fría. Dicha mención 
corresponde al estudio de del Río Iglesias y colaboradores (2012), el cual fue realizado en aguas 
internacionales, más allá de las 200 millas, por fuera del área propuesta para la creación del AMP 
Agujero Azul. Toda la descripción del Ecosistemas Marinos Vulnerables se corresponde con el 
sector externo a la ZEE argentina, donde actualmente operan flotas de distintos países, 
principalmente España y Corea del Sur. Al respecto, debe recordarse que los fondos marinos y las 
comunidades bentónicas que en ellos habitan han pasado recientemente a ser propiedad de 
nuestro país a partir de la extensión de la Plataforma aprobada por la ONU a instancias de la 
presentación realizada por Argentina.  Por lo tanto, la protección de los fondos hasta la milla 350 
en esas latitudes le corresponde a nuestro país, y no se está ejerciendo ningún control sobre las 
operaciones de pesca de fondo que podrían afectar la fauna bentónica en el área.  Por lo tanto 
creemos que de protegerse algún área respecto de las comunidades bentónicas, debería hacerse 
donde efectivamente se ha comprobado la existencia de EMV y no existe regulación pesquera 
alguna (más allá de la milla 200) y no dentro de la ZEE argentina, área que ya se encuentra 
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regulada para la pesquería de vieira, donde no se ha comprobado la existencia de EMV y donde 
exclusivamente se perjudicaría a la flota nacional. 

 

 
Figura 21. Área propuesta para la creación del AMP Agujero Azul y área de la referencia respecto de altas 
mortalidades de petrel ceja negra. Imagen adaptada de Tamini et al. (2015). 
 
 

El pasado 17 de diciembre de 2018 el Senado aprobó la creación de las áreas marinas 
protegidas Yaganes y Namuncurá - BancoBurdwood II. A pesar de que ya estén establecidas, 
consideramos importante analizar los aspectos técnicos que fundamentaron la creación de ambas 
AMP. Ello se ha hecho siguiendo el estudio crítico de Pájaro y Martínez (2017).  

Al igual que en los casos anteriores, para el AMP Namuncurá-Banco Burdwood II, en la 
propuesta para su creación se describió el valor de conservación del área sobre la base de tres 
aspectos principales: las comunidades bentónicas de importancia para la conservación, la 
existencia de áreas de alimentación y migración de predadores tope, y de áreas de importancia 
para la conservación de peces de interés comercial.  

Respecto de las comunidades bentónicas, existen registros recientes de la presencia de 
organismos mencionados como “Taxones Indicadores” (TI). para la detección de los denominados 
Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV). Este tipo de comunidades también se conocen con el 
nombre de “bosques animales” y están representados por los “corales verdaderos” (Hexacorallia), 
como los “corales blandos” (Octocorallia) y los “falsos corales”, distribuidos a partir de los 120 m 
de profundidad y más abundantes en el talud. Si bien no existe duda alguna sobre la importancia 
de proteger un ecosistema clave como es donde se asientan y desarrollan los llamados “bosques 
animales” o “jardines de corales”, no existen estudios que informen acerca de la distribución 
geográfica de los mismos de modo de cuantificar de algún modo el impacto positivo de 
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conservación que generaría un área protegida. Además debe tenerse en cuenta que las mismas se 
hallaban presentes antes de establecerse el AMP, no existiendo registros de alguna alteración 
provocada por la pesca. 

El segundo aspecto hace hincapié en la existencia de una gran cantidad de especies de aves 
y mamíferos marinos que utilizan el área, o áreas aledañas, para la alimentación, además de ser 
una zona de tránsito en sus migraciones estacionales. En este caso, las críticas a tales 
fundamentos son similares a las realizadas para las anteriores AMP propuestas. 

En el caso de las especies de peces comerciales, al desarrollar el punto sobre la importancia 
del área para la conservación se repiten errores y omisiones científicas producto de la utilización 
de información en algunos casos muy antigua, que ya ha sido actualizada en publicaciones 
posteriores. 

En principio debe mencionarse que el área propuesta para la AMP Namuncurá – Banco 
Burwood II no representa ninguna zona clave para las especies polaca, merluza negra, granadero y 
sardina fueguina, tal como se argumenta en la propuesta para su creación. Se fundamenta, con 
muy pocas citas bibliográficas, algunas antiguas y desactualizadas, que en esa zona existirían 
actividades reproductivas y de desove de esas especies. Sin embargo, en el caso de la polaca, si 
bien en el pasado se observaron algunas hembras en reproducción al noroeste del Banco 
Burdwood, posteriormente se determinó que el área de reproducción de polaca en el Océano 
Atlántico Sudoccidental se había contraído notablemente, encontrándose restringida al área al sur 
de las Islas Malvinas. Se menciona también la existencia de un área reproductiva de granaderos 
(fam. Macrouridae) sobre la base del trabajo de Laptikhovsky et al. (2008), sin embargo esos 
estudios están circunscriptos al área alrededor de Malvinas. En ambos casos, fuera del área 
establecida como AMP. 

Por otra parte, se destaca a esta AMP como una zona de importancia para la reproducción 
de merluza negra (Dissostichus eleginoides), citando un informe de Pájaro et al. (2009). Esos 
autores definen que el área núcleo para la reproducción de la especie es el este de Isla de los 
Estados y el sur de Tierra del Fuego, existiendo sólo algunos registros, de importancia secundaria, 
al sur del Banco Burdwood.  

Finalmente, se atribuye que el Banco Burdwood y el borde del talud son zonas muy 
importantes para las especies de peces nototénidos del género Patagonotothen (P. ramsayi, P. 
guntheri, P. elegans, P. brevicauda); aunque no se menciona ningún trabajo que haga referencia a 
las áreas reproductivas de dichas especies. La mayoría de ellas son de muy amplia distribución en 
el Atlántico Sudoccidental, no estando circunscriptas al área del Banco Burdwood el cual, además, 
no representa una región con características intrínsecas que fundamenten su importancia desde el 
punto de vista de la alimentación, el desove o la crianza para las especies mencionadas. 

Acerca de la población malvinense de sardina fueguina (Sprattus fuegensis) que habita el 
área de las Islas Malvinas, la propuesta para la creación del AMP indica que esta área es clave para 
la reproducción de la especie, pero no incluye ninguna cita bibliográfica relacionada. Por el 
contrario, sí resulta importante la zona núcleo del AMP Namuncurá, debido a que allí se han 
identificado concentraciones de huevos y larvas, además de alrededor de las Islas Malvinas. 
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La fundamentación técnica para la creación del AMP Yaganes, describe también el valor de 
conservación del área sobre la base de tres aspectos: las comunidades bentónicas de importancia 
para la conservación, las áreas de importancia para la conservación de peces de interés comercial 
y de alimentación y migración de predadores tope. En el primero de ellos, se destacó 
apropiadamente la importancia de los cañones y montes submarinos como áreas únicas en cuanto 
a la biodiversidad bentónica que allí se desarrolla y la presencia en la zona de diferentes tipos de 
corales endémicos que generan los “parques de corales de agua fría”. Sin embargo, en este punto 
se señaló erróneamente la presencia de agregaciones de vieira patagónica, centolla, centollón y 
langostilla, basados en un informe elaborado con información obtenida en otra área. Por otra 
parte, si bien pueden llegar a observarse al sur de Isla de los Estados algunos individuos de las 
especies citadas, los mismos no constituyen una agregación que justifique su protección en dicha 
zona. 

En cuanto a la importancia del área para la conservación de peces de interés comercial, se 
cita a la polaca, merluza de cola, merluza austral, granadero, merluza negra y sardina fueguina. 
Cabe señalar que ninguna de las especies nombradas tienen su principal área de concentración, o 
reproductiva, circunscripta a dicha zona, y que la bibliografía citada nuevamente hace referencia a 
áreas diferentes a la considerada para el AMP Yaganes.  

El informe también señala que la presencia de larvas de diversas especies de peces 
(merluza de cola, merluza austral y sardina fueguina) en zonas marinas aledañas al Canal Beagle 
sugieren que toda el área presenta condiciones favorables para ser utilizada como área de cría, y 
posiblemente el canal funcione como nexo para los estadios larvales de aquellas especies con 
distribución Pacífico-Atlántico. Si bien eso puede ser así, la descripción, como bien se señala en la 
propuesta, hace referencia al área al norte del Canal Beagle, y por lo tanto totalmente fuera del 
AMP Yaganes. 

En esta sección también se comete un error al señalar a esta zona (Yaganes) como área de 
desove de merluza de cola. Si bien se ha descripto la presencia de bajas concentraciones de 
huevos y larvas de la especie al norte del paralelo 55ºS, no se ha identificado hasta el momento un 
área de desove de merluza de cola en el Atlántico Sudoccidental. Sólo existe registro de desoves 
individuales o de unos pocos individuos, esporádicos, y actualmente se hipotetiza que 
probablemente las larvas y juveniles migren de Chile por los canales y se mantengan en el Mar 
Argentino para su alimentación. Existen unos pocos registros de larvas pero todos provienen de 
sectores costeros de Tierra del Fuego e Isla de los Estados, o al norte de las AMP creadas en 2018. 

Entre los fundamentos técnicos para la creación del AMP Yaganes se hace referencia 
también a las capturas incidentales de tiburón sardinero. Si bien esto sucede, principalmente en 
las capturas con redes de arrastre de gran abertura vertical, no se menciona que existen las 
medidas de mitigación Res. (CFP Nº 4/2013), que define medidas de manejo de condrictios entre 
las cuales establece la obligatoriedad de retornar vivos al mar los ejemplares de tiburón mayores a 
160 cm de longitud. 

En cuanto a las principales amenazas sobre especies y hábitats importantes para la 
conservación, nuevamente se hace referencia a la pesca con palangre, hoy inexistente, y además 
tampoco se han citado los mecanismos de mitigación propuestos ni las reglamentaciones vigentes. 
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En el marco de estas incumbencias, el CFP estableció por Resolución N° 8/2008 la primera medida 
de conservación específica para la mitigación de la mortalidad incidental de aves marinas en las 
maniobras de pesca en buques palangreros. La mencionada resolución establece la obligatoriedad 
de utilización de pesos agregados o integrados para aumentar la velocidad de hundimiento de las 
líneas, calado nocturno, utilización de líneas espantapájaros, y liberación de ejemplares vivos 
cuando sea posible. Esta resolución fue reglamentada en agosto de 2009 (Disposición SSPyA Nº 
127/2009) y se encuentra en completa vigencia.  

Como resultado de todo el análisis, podemos concluir que muchos de los argumentos 
utilizados para justificar la creación de las dos AMP Namuncurá-Banco Burdwood y Yaganes, son 
insuficientes y en algunos casos se fundamentan en datos erróneos o desactualizados, y en 
muchos casos las citas no corresponden con las áreas protegidas. 

Por último, en las zonas propuestas como Reserva Nacional Marina, tanto en las AMP 
Namuncurá-Banco Burdwood II como Yaganes, las actividades económicas como la pesca 
comercial quedarán supeditadas a un plan de manejo participativo bajo un modelo de 
aprovechamiento sustentable de los recursos. Sin embargo, casi un año después de la creación de 
ambas AMPs, no se ha conformado aún el Plan de Manejo y no se ha llamado a la industria para 
expresar su posición o participar activamente en la elaboración de dicho plan. Es importante que 
las metas y objetivos del mismo se establezcan claramente al inicio del proceso, que sean 
ampliamente conocidos y que puedan proporcionar el punto de referencia con el cual se evalúa la 
efectividad de la administración. 

 
 

6.2.- Conflictos de intereses con actividades productivas/extractivas. 
 

Si bien los conflictos por el uso del medio marino pueden provenir de diversas fuentes 
(industria petrolera, turismo, defensa, transporte, etc), sólo nos referiremos aquí al impacto de las 
AMP vigentes y propuestas sobre la actividad pesquera. 

En los últimos años la pesca se destacó en términos económicos entre las principales 
actividades extractivas de nuestro país. Entre 2015 y 2017, según datos del INDEC, la actividad de 
esa industria creció un 14%, mientras que en 2018, las exportaciones de productos pesqueros 
argentinos reportaron un valor de U$D 2.148 millones, experimentando un importante ascenso en 
valor respecto a los años previos. 

Para analizar la componente pesquera de cada una de las áreas propuestas nos basamos 
en el Informe de la actividad pesquera en dichas áreas elaborado por la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SSPyA, 2017). El mismo consideró la información de los desembarques declarados 
durante el año 2016, proveniente de la base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación 
Pesquera (DNCP-SSPyA) generada a partir de la información de los partes de pesca y actas de 
desembarques. En lo referente a los mapas de uso de la flota utilizaron la información del período 
2014-2016 proveniente de la información de monitoreo satelital. 
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6.2.1.- Área “El Rincón” 
 

Los desembarques declarados durante el 2016 provenientes del área El Rincón, fueron del 
orden de las 5 mil toneladas. Las principales especies capturadas fueron el gatuzo (31,7%) y la 
pescadilla (13%), así como un gran número de especies del variado costero (Tabla 6). Las flotas 
que operaron en la región pertenecen a Rada Ría y Costeros (101 buques) involucrando a 634 
tripulantes (Figura 22). El total de capturas declaradas en el área para 2016 fue cercano a las 5.200 
toneladas, lo que representó en valores de exportación alrededor de U$S 6.332.000. 

 
Tabla 6. Valores de exportación de las principales especies capturadas en el área del El Rincón durante el 
año 2016. Fuente: SSPyA (2017). 
 

Especie Toneladas U$D/t U$D Total 
 Pescadilla 1.281,70 1.143 1.464.983 

Gatuzo 1.055,40 900 949.860 
Rayas nep. 678,9 1.652 1.121.543 
Corvina 606,3 1.440 873.072 
Pez palo 488,9 1.336 653.170 
Lenguados nep. 346,3 1.147 397.206 
Pez ángel 270,7 1.417 383.582 
Besugo 158,6 1.533 243.134 
Mero 92,9 1.869 173.630 
Pez gallo 77,3 925 71.503 
Resto de las especies 168,2   
Total 5.225  6.331.683 

 
 

 

 

 
Figura 22. Representación de la operatoria de la flota concentrando posiciones de monitoreo satelital con 
velocidades compatibles con actividad pesquera en rectángulos de 15 x 15 minutos. Fuente: SSPyA (2017). 
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Existen medidas de manejo concretas con objetivos de conservación directos (sobre los 

recursos pesqueros) e indirectos (sobre otras especies no objetivo de pesca) que limitan durante 
todo el año, y prohíben durante seis meses, la actividad pesquera en la zona. En el año 2010, el 
CFP estableció un Área de Esfuerzo Restringido (AER) en la zona conocida como “El Rincón” 
(Resolución CFP N° 02/2010) donde sólo pueden operar las unidades de eslora menor a los 25 
metros y un grupo de embarcaciones de 28 metros, autorizadas especialmente (Figura 23). 
Además se estableció un área de veda reproductiva que se encuentra vigente desde el 1° de 
octubre al 31 de marzo de cada año para la protección de concentraciones reproductivas de 
especies demersales costeras en el área de ¨El Rincón¨. El objetivo de la medida es disminuir el 
esfuerzo pesquero en áreas fundamentales para el desove, parición y cría de las principales 
especies de peces cartilaginosos (gatuzo y rayas costeras) y peces óseos (principalmente 
pescadilla, pez palo y lenguados). 

El área se identificó con un ALTO NIVEL DE CONFLICTO para la implementación de un AMP 
debido a que constituye una importante área de operación de la flota costera industrial y 
artesanal, lo que ocasiona que tenga alto impacto socioeconómico para la Provincia de Buenos 
Aires, particularmente en algunas épocas del año. 

 
 

 
Figura 23. Normativa vigente en el área de El Rincón. Fuente: SSPyA (2017). 
 
 

6.2.2.- Área “Corredor Frente del Chubut” 
 
El análisis de la pesca en el sector se realizó considerando la propuesta original de la SADyS, 

(Corredor Frente del Chubut, ver Figura 13 e) que consistía en un sector frente a las costas 
chubuteses que incluía las AMP propuestas “Frente Valdés” y “Patagonia Azul”. Los desembarques 
declarados durante el 2016 provenientes de dicho corredor, fueron del orden de las 56 mil 
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toneladas, obtenidas por 240 buques pertenecientes a las flotas artesanal de Rawson, rada/ría, 
costeros y congeladores tangoneros (Figura 24), empleando unos 3.724 tripulantes. Los 
desembarques estuvieron conformados principalmente por langostino (97%) y en menor 
proporción por caballa (1%), merluza común (0,4%), mero (0,6%) y centolla (0,4%) entre otras 
(Tabla 7). 

El área propuesta como AMP impactaría sobre la pesquería de langostino, afectando 
aproximadamente un 30,5 % del total anual desembarcado (178.443 t), lo que representa unos 
U$D 337 millones correspondientes a las exportaciones de esta especie (Tabla 7). 

La fuerte actividad pesquera en esta zona, particularmente en la zona centro y sur, sobre la 
principal especie exportada actualmente, el langostino patagónico, condiciona la implementación 
de una AMP en toda esta área, dado que generaría un ALTO NIVEL DE CONFLICTO socioeconómico 
con el sector pesquero. 

 
 

Tabla 7. Valores de exportación de las principales especies capturadas en el área del corredor Chubut. 2016. 
Fuente: SSPyA (2017). 
 

Especie Toneladas U$D/t Total (U$D) 
Langostino 54.415,20 6.190 336.830.088 
Caballa 611,6 1.095 669.702 
Total 56.130  337.499.790 

 
 

 

 

 
Figura 24. Representación de la operatoria de la flota, concentrando posiciones de monitoreo satelital con 
velocidades compatibles con actividad pesquera en rectángulos de 15 X 15 minutos. Fuente: SSPyA (2017). 
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La zona propuesta está incluida en el Área de veda permanente para la protección de 
juveniles de merluza (Resolución CFP N° 26/2009). A los largo de los años la zona sufrió cambios 
en su extensión que fue concordante con los movimientos biológicos de la especie. Se superpone 
también parcialmente con el área de mitigación del esfuerzo de 5 millas alrededor de la Veda 
Patagónica de Merluza. 

El área objeto de análisis también se superpone con el Área Interjurisdiccional de esfuerzo 
pesquero restringido (Resolución SAGPyA N° 90/2005). Además de las medidas restrictivas 
relacionadas con la pesca de la merluza en la Zona de Veda Permanente, existen las inherentes a la 
manejo del langostino. Estas constan básicamente de prospecciones que habilitan a la pesca del 
crustáceo durante la temporada que se extiende generalmente entre los meses de mayo y 
noviembre (Figura 25). 

 
 

  
Figura 25. Esquema espacial de la normativa aplicada a la captura de langostino durante el año 2016 en el 
“Corredor Chubut”. Fuente: SSPyA (2017). 
 
 

6.2.3.- Área “Agujero Azul” 
 
En 2016 en esta zona se declararon capturas del orden de las 92 mil toneladas, realizadas 

por 180 buques pertenecientes principalmente a las flotas fresquera de altura (43,2%), 
congeladores arrastreros (39,9%) y congeladores poteros (16,5%) y que emplearon como mano de 
obra directa a cerca de 4.500 tripulantes (Figura 26). Considerando el total de toneladas 
desembarcadas de todas las especies que provienen de la zona, el valor en exportaciones se eleva 
a U$D 116 millones (Tabla 8). 
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Las principales especies capturadas en el área son merluza (77%) y calamar (17%) y, en 
menor volumen vieira, abadejo, merluza de cola y merluza negra (Tabla 8). Los principales puertos 
de descarga son Mar del Plata (82%) y Puerto Madryn (12,3%). 

El área coincide con la principal zona donde puede operar la flota fresquera de altura y 
congeladora que tiene como pesca objetivo la merluza hubbsi. Además, se destaca que la mayor 
veda para la pesca por arrastre se encuentra colindante a la zona propuesta, por lo que el 
establecimiento de una AMP generaría un ALTO NIVEL DE CONFLICTO con estas flotas y la 
actividad que depende del desembarque de estas especies en tierra. 

 
Tabla 8. Valores de exportación de las principales especies capturadas en el sector propuesto para el AMP 
“Agujero Azul” durante 2016. Fuente: SSPyA (2017). 
 

Especie Toneladas U$D/t Total (U$D) 
Merluza  71.279,90 805 57.351.808 
Calamar  15.670,50 1.705 26.718.203 
Vieira (callos) 2.244,20 11.633 26.106.779 
Abadejo 971,8 2.130 2.069.934 
Merluza de cola 659,6 580 382.568 
Rayas nep 462,4 1.652 763.885 
Notothenia 272,2 719 195.576 
Langostino 213,4 6.190 1.320.946 
Merluza negra 60,8 14.915 906.832 
Pampanito 58,4 2.066 120.654 
Otras sp. 183,7   
Total 92.077  115.937.184 

 
 

 

 

Figura 26.  Representación de la operatoria de la flota, concentrando posiciones de monitoreo satelital con 
velocidades compatibles con actividad pesquera en rectángulos de 15 x 15 minutos. Fuente: SSPyA (2017). 
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El área propuesta como AMP Agujero Azul se encuentra parcialmente incluida dentro de la 

Zona de veda permanente de merluza (ZVP) (Resolución CFP N° 26/2009) y del Área de veda para 
buques congeladores (Resolución CFP N° 26/2009) Por otra parte, el sector resulta importante 
para la pesca de calamar cuya normativa (Resolución SAGPyA N° 973/1997) establece períodos 
anuales de captura y zonas habilitadas de pesca sobre el recurso calamar. Dichos períodos fueron 
establecidos en base al ciclo biológico de la especie para lograr el mayor aprovechamiento del 
recurso y para la protección de las concentraciones de ejemplares juveniles en la ZEEA (Figura 25). 

Respecto de la Vieira Patagónica, el CFP establece medidas de administración en el área 
que forman parte del plan de manejo de la especie para garantizar la sustentabilidad de la 
pesquería. En relación al abadejo, el CFP estableció seis áreas de veda en los denominados “pozos 
de abadejo” para la conservación de la especie, con el fin de evitar la pesca dirigida en las áreas 
donde el recurso es altamente vulnerable por su estado de agregación. (Figura 27). 

 
 

  
 
Figura 27.  Esquema normativo para la regulación de las pesquerías de merluza, calamar, vieira patagónica 
y abadejo establecidos por el CFP y que involucra el área denominada “Agujero Azul”. Fuente: SSPyA (2017). 
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6.2.4.- Área “Yaganes” 
 

Las capturas declaradas en 2016 en esta área fueron de 8.633 toneladas, obtenidas por 6 
buques pertenecientes a las flotas congeladora arrastrera, surimera y un congelador palangrero. 
Los mismos emplearon, como mano de obra directa, un total de 341 tripulantes. En la Figura 28 se 
representa la operatoria de la flota en el área durante ese año. 

Las principales especies capturadas fueron la merluza de cola (72%) y merluza austral 
(17%), en menor volumen la polaca, merluza negra, bacalao austral y abadejo, entre otras, siendo 
desembarcadas casi totalmente en el puerto de Ushuaia. 

En el área trabaja una flota especializada en especies australes cuya operatoria se restringe 
al límite norte de esta zona y al sur-oeste del Banco Burdwood. Considerando los valores del 2016, 
el total de toneladas desembarcadas de todas las especies que provienen de la zona el valor en 
exportaciones representó U$D 9,2 millones. (Tabla 5). 

Previo al establecimiento del AMP Yaganes no existía ningún área de veda establecida en 
esta zona ni normativa específica aplicada a la misma.  

 
 

Tabla 9. Valores de exportación de las principales especies capturadas en 2016 en el sector correspondiente 
al AMP “Yaganes”. Fuente: SSPyA (2017). 
 

Especie Toneladas U$D/t Total U$D 
Merluza de cola 6.188,30 580 3.589.214 
Merluza austral 1.466,70 2.307 3.383.677 
Savorín 471,7 1.138 536.795 
Polaca 227,5 662 150.605 
Merluza negra 85,5 14.915 1.275.233 
Bacalao austral 81,4 729 59.300 
Abadejo 79,8 2.130 169.974 
Cojinova 17,4 - - 
Granadero 9,1 530 4.823 
Rayas nep 3,9 1.652 6.443 
Notothenia 1,3 719 934 
Raya hocicuda / picuda 0,7 1.652 1.156 

Merluza hubbsi 0,1 805 80 
Tiburón pintaroja 0,1 - - 
Total 8.633,40  9.178.234 
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Figura 28. Representación de la operatoria de la flota, concentrando posiciones de monitoreo satelital con 
velocidades compatibles con actividad pesquera en rectángulos de 15 x 15 minutos. Fuente: SSPyA (2017). 
 
 

6.2.5.- Área “Namuncura/Banco Burdwood II” 
 
En 2016 se declararon 14.650 t de capturas provenientes del área bajo análisis realizadas 

por 10 buques pertenecientes a las flota surimera (1 buque) y congeladores arrastreros (8 
embarcaciones), las cuales emplearon como mano de obra directa a 589 tripulantes. 

Las principales especies desembarcadas provenientes de la zona fueron polaca (67%), 
merluza de cola (15%), merluza negra (5%) y granadero (13%) (Tabla 6). El 98,7% de las capturas 
provenientes principalmente de las zonas de pesca ubicadas al este de Isla de los Estados (Figura 
29), fueron desembarcadas en el puerto de Ushuaia. 

El total de toneladas desembarcadas de todas las especies que provienen de la zona 
representó durante 2016 U$D 19,3 millones en exportaciones (Tabla 10). 

Esta zona se encuentra próxima y coincide parcialmente con el principal caladero de 
merluza negra, por lo cual es relevante mencionar la normativa pesquera que rige asociada a la 
administración de esa pesquería. En la Resolución CFP N°21/2012 se encuentra compilada las 
principales medidas de ordenación para la merluza negra. Dicha resolución establece la 
prohibición de la captura de la especie merluza negra (Dissoctichus eleginoides) como pesca 
objetivo en el área delimitada para la protección de juveniles, a excepción de las embarcaciones 
que lleven a bordo un inspector, y un observador. El número de individuos juveniles capturados 
deberá ser menor al 15% del total de ejemplares capturados de la especie merluza negra cuando 
las capturas de esa especie superasen el 1,5% del total de las capturas en una marea. De la misma 
manera, los buques que operen en dicha área no podrán realizar tareas extractivas a menos de 
800 metros de profundidad ya sea con la utilización de artes de arrastre de fondo o de palangre. 
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Tabla 10. Especies capturadas en 2016 y correspondientes valores de exportación, provenientes del área 
Namuncurá-Banco Burdwood II. Fuente: SSPyA (2017). 
 

Especie Toneladas U$D/t Total (U$D) 
Polaca 9.772 662 6.469.064 
Merluza de cola 2.135 580 1.238.300 
Granadero 1.889 530 1.001.170 
Merluza negra 684 14.915 10.201.860 
Merluza austral 143 2.307 329.901 
Rayas nep 14 1.652 23.128 
Raya hocicuda 7 1.652 11.564 
Bacalao austral 4 729 2.914 
Otras sp. 2  0 
Total 14.650  19.277.901 

 
 
 

 

 

 
Figura 29. Representación de la operatoria de la flota, concentrando posiciones de monitoreo satelital con 
velocidades compatibles con actividad pesquera en rectángulos de 15 x 15 minutos. Fuente: SSPyA (2017). 

 
 
El AMP Namuncurá-Banco Burdwood II presenta un MODERADO NIVEL DE IMPACTO sobre 

la flota de congeladores australes, principalmente en aquella que opera sobre la merluza negra y 
desembarca en la Provincia de Tierra del Fuego, por superponerse parcialmente con el principal 
caladero de la especie en el Mar Argentino. 

 
 

6.3.- Síntesis del impacto social y económico de las AMP actuales y propuestas. 
 
Durante el pasado 2018 la actividad pesquera argentina creció un 14 % y eso se vio 

directamente reflejado en el ingreso de divisas extranjeras a nuestro país. Pero la pesca significa 
mucho más que eso, significa también trabajo en tierra con empleo de mano de obra calificada, 
desarrollo de la industria y talleres navales, etc, con el consiguiente efecto positivo en las 
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comunidades costeras, que la ubican dentro del marco laboral como una actividad con impacto 
relevante en el ámbito económico y social. Debido a ello, cualquier medida que se establezca, y 
que limite o dificulte el normal desarrollo de la misma, debe ser debidamente justificada. En el 
caso de las Áreas Marinas Protegidas debe considerarse cuidadosamente el establecimiento de 
cualquier alternativa que implique la total prohibición de la pesca como son por ejemplo las 
Reservas Marinas. Es ampliamente conocido en el ambiente pesquero, que la consecuencia directa 
de cerrar un área para la pesca es que el esfuerzo de pesca se trasladará hacia otras zonas 
cercanas. Esta reasignación espacial del esfuerzo que ocurre cuando las áreas están cerradas, 
puede tener efectos perjudiciales en las especies objetivo, las incidentales y en el hábitat, en las 
áreas que permanecen abiertas, los que son muy difíciles de analizar. Uno de los argumentos 
utilizados en el establecimiento de las AMPs es que podrían mejorar los rendimientos pesqueros, 
pero si bien el valor potencial de las reservas marinas para la protección del hábitat y la 
biodiversidad es claro, su potencial para mejorar la gestión pesquera y, en particular, los 
rendimientos pesqueros, será limitado a menos que se considere un diseño particular, una 
valoración cuidadosa del desempeño de la misma, y se utilice un manejo adaptativo.  

En los casos como el argentino, donde ya existe un enorme marco de regulaciones 
pesqueras establecidas con la clara finalidad de protección de los recursos como, por ejemplo el 
control de la captura, del esfuerzo, áreas de veda, entre otras, no queda suficientemente claro si 
establecer áreas protegidas proporcionará algún beneficio o rendimiento adicional. Por el 
contrario pueden producir aumentos de los costos para la industria, con una consecuente pérdida 
de eficiencia, sin concretar los propósitos de conservación deseados. 

En virtud del análisis realizado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA, 2017) 
queda claro que el impacto económico sobre la industria pesquera que implicarían las AMP 
actuales y las cuatro que se proyectan en el futuro es más que significativo, del orden de los U$D 
488 millones anuales, según cálculos del año 2016, contemplando una captura anual de unas 176 
mil toneladas y una afectación de la actividad de más de 530 embarcaciones. Los recursos 
pesqueros involucrados son langostino, merluza, calamar, especies del variado costero, abadejo, 
merluza negra, merluza austral, merluza de cola y polaca, entre otros.  

Pero esto no sólo afectaría a la industria, sino que tendría un enorme impacto social sobre 
tripulaciones, mano de obra en tierra y todas las actividades relacionadas. Se ha indicado en 
numerosas oportunidades a lo largo de este documento que deben demostrarse y cuantificarse los 
beneficios de la creación de las Áreas Marinas Protegidas para la sociedad en su conjunto.  Sin 
embargo, en nuestro país sólo se han calculado los perjuicios generados por su creación, los cuales 
acabamos de cuantificar.  

Por otra parte, también se han explicitado en este documento la necesidad de generar 
mecanismos de mitigación, sean económicos o de otro tipo, para los directamente afectados 
(perjudicados) por la creación de las AMP. Este es un aspecto de suma importancia cuando se 
pretende la aceptación social de las medidas impuestas. 

 
Por lo tanto, hasta que esto no se identifique y cuantifique apropiadamente, los 

beneficios para la sociedad derivados de la creación de las AMP y no se establezcan mecanismos 
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de mitigación para los actores directamente afectados, creemos que no debe avanzarse en el 
proceso de creación de nuevas Áreas Marinas Protegidas.  

 
 

6.4.- Identificación y análisis de los conflictos actuales y potenciales. 
 

El proceso de elaboración y establecimiento de la Ley que estableció el Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas no tuvo en consideración la existencia de la Ley 24.922 (Ley Federal de 
Pesca), teniendo una participación casi nula el Ministerio de Agroindustria, la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura, el Consejo Federal Pesquero y el sector pesquero privado. El resultado de ello 
fue una fuerte confrontación aún no resuelta, generada por claros puntos de conflicto entre 
ambas normativas e intereses contrapuestos, y otros aspectos que no fueron suficientemente 
abordados en las leyes ambientales. Adicionalmente, la identificación de áreas de interés para 
constituir futuras áreas Marinas Protegidas adoleció de diversas fallas, errores y omisiones que se 
han tratado a lo largo de este documento. A continuación se destacan brevemente algunos de 
ellos. 

 
 

6.4.1.- Falta de legitimidad social de la política de establecimiento de las AMP’s. 
 

No se ha gestionado adecuadamente la participación de todos los actores involucrados en 
la definición de la política ambiental en el mar, en particular para el establecimiento de las AMP’s 
y el enorme impacto que esta decisión de carácter político tiene y tendrá sobre el sector pesquero 
argentino. Cuando se definen políticas de estado como se ha planteado respecto a la creación de 
las AMPs y la decisión de que estas abarquen un 10% de las zonas marinas y costeras para el año 
2020 ( en consonancia con las metas de conservación de la biodiversidad establecidas en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) del cual nuestro país es signatario, contenidas en el 
plan estratégico de la 10ª conferencia de las partes), debió asegurarse una participación activa de 
todos los sectores de la sociedad que necesariamente se verían involucrados, dado el enorme 
impacto económico y social que puede producirse.  Si bien se realizaron algunos talleres de 
trabajo donde el CFP, la SSPyA o algunas cámaras pesqueras fueron informados sobre la iniciativa 
de creación de las AMPs, su tratamiento se hizo exclusivamente a modo informativo, sobre una 
decisión ya tomada, sin dejar lugar a una posibilidad real de diálogo que permita interactuar 
escuchando y considerando las distintas posiciones de los involucrados. No hubo participación, en 
todo el proceso, del actor principal en materia de aprovechamiento de los recursos del mar, como 
lo es la industria pesquera. Por otra parte, el hecho de que el Comité que asesora a la autoridad de 
aplicación de las AMPs sea sólo consultivo y no vinculante, es un ejemplo evidente de que se está 
limitando la participación de las distintas instituciones y sectores involucrados en la toma de 
decisiones. Este es un aspecto central que debe evitarse en el futuro para minimizar los conflictos. 
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Los actores directos genuinamente interesados deben tener una participación activa y vinculante, 
previa a la toma de decisiones sobre aspectos que los pudieran beneficiar o perjudicar. 

 
 

6.4.2.- Fallas en el proceso de Planificación Marina Estratégica. 
 

En la identificación de las AMPs propuestas por la SGAyDS, se aplicó en forma parcial y 
errónea el proceso de Planificación Espacial Marina Estratégica. Ello es consecuencia por un lado, 
de que no se incorporaron en las discusiones  y en los consensos a todos los actores involucrados, 
y por otro, porque se tuvieron en cuenta sólo objetivos de conservación para la creación de las 
AMPs.  De esta manera, se seleccionaron las áreas con mayor producción biológica o mayor 
diversidad a criterio de expertos casi exclusivamente del ámbito científico, pero no se tuvieron en 
cuenta en forma apropiada los intereses y necesidades de otros sectores que no estuvieron 
adecuadamente representados en el proceso, pudiendo ocasionar así perjuicios de magnitud y 
situaciones de impacto social y económico que generan una resistencia muy grande y atentan 
contra la eficiencia de la gestión de las AMPs, lo que se traduce en problemas generales de la 
gobernanza. 

 
 

6.4.3.- Insuficiencia en la identificación y cuantificación de beneficios para la sociedad 
derivados de la existencia de las AMPs. 

 
En nuestro país prácticamente no se han realizado estudios tendientes a establecer 

fehacientemente el impacto positivo de las vedas o áreas marinas protegidas para la comunidad 
en su conjunto, y los particulares involucrados desde los puntos de vista social y económico. En las 
propuestas para la creación de nuevas AMPs, se ha obviado por completo la identificación y 
cuantificación de los beneficios para la sociedad de todas y cada una de las potenciales nuevas 
áreas protegidas.  Sólo se indica el posible efecto de conservación de las especies, y muy rara vez 
de hábitats o ecosistemas, pero no existe ninguna mención a posibles beneficios sociales o 
económicos derivados de la existencia de las AMPs propuestas. Esto no es un aspecto menor, 
dado que el balance costo-beneficio de las AMPs, así como está planteado, es claramente 
negativo, produciendo un enorme déficit y generando grandes pérdidas económicas para el sector 
pesquero y las comunidades costeras. 

En la propuesta para creación de nuevas AMPs, se ha mencionado como posible beneficio, 
que dichas áreas constituirían laboratorios naturales para la investigación científica.  Este beneficio 
es mínimo o inexistente, pues existe una enorme variedad de ecosistemas a lo largo y ancho del 
Mar Argentino que son, y seguirán siendo, espacios propicios para la investigación científica.  Por 
otra parte, el mismo concepto puede trasladarse a los espacios marinos sujetos a vedas 
permanentes, sin necesidad de creación de AMPs. 

Respecto de la actividad turística como beneficio potencial, no basta con poner de 
manifiesto, el beneficio potencial derivado de la preservación de aves y mamíferos marinos. Se 
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debe cuantificar y valorar adecuadamente el efecto positivo de la existencia del área sobre los 
recursos objeto de la actividad turística, en forma comparativa con la condición actual. Debe 
evaluarse también el posible perjuicio para otros sectores de la industria, particularmente si las 
AMPs se establecen en áreas muy productivas del mar en las que la pesca resulta importante. 

En síntesis, y como se mencionó anteriormente en este documento, debe demostrarse que 
la existencia de un Área Marina Protegida produce un beneficio a la sociedad más allá de la mera 
conservación de los recursos, biodiversidad o ecosistemas contemplados. Cuando no se satisfacen 
los objetivos y no se identifican correctamente los beneficios en forma cualitativa y mensurable, se 
pone en duda la necesidad de la existencia del AMP. 

 
 

6.4.4.- Problemas de Gobernanza y efectividad de la gestión. 
 
La gobernanza efectiva de las AMPs requiere un enfoque equilibrado que mantenga e 

incorpore los valores culturales, las costumbres y el conocimiento de las comunidades vinculadas a 
las mismas. La administración de un AMP es un proceso continuo, interactivo, adaptativo y 
participativo, que comprende una serie de tareas relacionadas que deben realizarse para lograr un 
conjunto deseado de metas y objetivos. Es importante que estas metas y objetivos se determinen 
claramente al principio del establecimiento de un AMP, que sean ampliamente conocidos y 
compartidos por todos los actores y puedan proporcionar el punto de referencia con el cual se 
evalúa la efectividad de la gestión. 

Los patrones de uso y los enfoques tecnológicos cambian constantemente, por lo que la 
administración de AMP también debe ser flexible, adaptable y receptiva. El ambiente marino en sí 
es igualmente dinámico y está sujeto a cambios naturales y diferentes patrones de uso. En 
consecuencia, un enfoque de manejo adaptativo es esencial para el manejo efectivo de las AMPs. 
Esto se logra mejor a través de la interacción regular entre organismos, a través de todos los 
niveles de gobierno y con comunidades locales y grupos de interés. Sin embargo, y como se indicó 
previamente respecto de la gobernanza de las AMPs en nuestro país, se ha optado por una gestión 
puramente gubernamental, con la toma de decisiones restringida a la Autoridad de Aplicación de 
la Ley 27.037, donde la participación de otras instancias gubernamentales (otros ministerios o 
instituciones) y privadas (sector productivo, ONG´s) o la comunidad en su conjunto, se encuentran 
limitadas, en el mejor de los casos, sólo al asesoramiento. 

Es conocido el hecho de que la falta de participación genera rechazo a la aceptación de las 
decisiones en muchos ámbitos, lo que se aplica también a la gestión de las AMPs. Si las decisiones 
de gestión no se establecen por consenso, entonces muchos de los actores tenderán a rechazarlas, 
y por lo tanto se afectará la gobernanza. Debido a ello, creemos conveniente que el sector 
privado, particularmente el sector productivo, esté representado en los Consejos de 
Administración de las AMP existentes, con una participación vinculante, al igual que para el resto 
de los actores. Esta observación no sólo se realiza respecto de las AMPs marinas ya existentes, 
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sino también en relación con las discusiones que pudieran llevarse a cabo en el futuro en el marco 
del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. 

 
 

6.4.5.- Conflictos con leyes nacionales que regulan la actividad en el mar. 
 

El decreto de reglamentación de la Ley 27.037 establece que la autoridad de aplicación 
para la normativa del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas es la Administración de 
Parques Nacionales. Ello generó un conflicto con la Ley 24.922 (Ley Federal de Pesca) que ha 
introducido importantes cambios en la actividad pesquera. Esta última tiende a compatibilizar el 
máximo desarrollo de la actividad pesquera en el mar con el aprovechamiento racional de sus 
recursos vivos. Es una norma que valora la actividad económica del hombre y el ambiente en el 
que se realiza. Introduce al Consejo Federal Pesquero (CFP), como organismo rector de la política 
pesquera nacional y principal regulador de la actividad. La ley contempla los diversos aspectos 
relevantes para la pesca marítima: la investigación, la conservación y administración de los 
recursos vivos del mar, y un régimen de pesca con su correspondiente esquema de infracciones.  

La Ley N° 24.922, con sus modificaciones y su decreto reglamentario, han sido el soporte 
jurídico sobre el que el Consejo Federal Pesquero ha diseñado la política pesquera nacional. El 
CAPÍTULO VII, de la mencionada ley, describe las competencias del CFP y la autoridad de aplicación 
pesquera (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura - SSPyA) en lo referente a la conservación, 
protección y administración de los recursos vivos marinos. En el marco del Artículo 17 establece 
que - La pesca en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, estará sujeta a las 
restricciones que establezca el Consejo Federal Pesquero con fundamento en la conservación de los 
recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañinos sobre el entorno 
y la unidad del sistema ecológico -  por lo que se inscriben todas las medidas adoptadas para la 
conservación de los recursos vivos del mar. En función de este artículo, el CFP resulta la única 
autoridad para establecer medidas de manejo pesquero en los espacios marítimos y es parte 
legítimamente interesada en cualquier planificación o política que se aplique a esos espacios. 

Sin embargo, la Ley 27.037 (AMPs) y su decreto reglamentario, determinan la existencia de 
una autoridad de aplicación (Administración de Parques Nacionales) en ciertas regiones del mar 
constituidas como AMPs, distinta al CFP y la SSPyA.  Le otorga a Parques Nacionales entonces un 
rol primordial en funciones tales como establecer planes de manejo, planes de investigación o 
regímenes sancionatorios, superponiéndose con aquellas propias del CFP o de la SSPyA, en el 
mismo mar y sobre los mismos recursos pesqueros.  Claramente, este es un punto de conflicto que 
no puede ser soslayado. 
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6.4.6.- Escasa robustez de los argumentos científicos para el establecimiento de las 
AMPs. 
 

En la Ley 27.037 no se establecen requisitos mínimos para que un área, un recurso o un 
ecosistema sean considerados de interés para ser protegidos.  Este es un punto que atenta contra 
la confiabilidad y aceptación de los argumentos utilizados para establecer una necesidad concreta 
de protección que justifique la existencia de un AMP. Así, por ejemplo, los fundamentos científicos 
esgrimidos en la Justificación Técnica para la Creación de Seis Áreas Marinas Protegidas, elaborada 
por la Administración de Parques Nacionales, son en particular endebles, ya que se limitan a la 
descripción de las especies de peces y vertebrados que las habitan pero, en la gran mayoría de los 
casos, no existe información concluyente de que dichos recursos se encuentran en peligro de 
conservación, o que sufran en dichas áreas un impacto importante y excesivo desde el punto de 
vista de la explotación. La mera existencia de un recurso, que también se distribuye en grandes 
regiones del Mar Argentino, no justifica la necesidad de su protección estricta en un determinado 
sector, si no se realizan los estudios que demuestren que en dicha área se produce algún proceso 
biológico de singular relevancia o crítico para la supervivencia del recurso o el mantenimiento de 
la diversidad biológica.  Estos aspectos ya han sido tratados específicamente para la nuevas AMP 
propuestas, cuando se abordó el tratamiento de los fundamentos para la creación de dichas áreas, 
en el acápite 6.1 de este documento, por lo que no resulta procedente describirlos nuevamente. 
Sin embargo, debemos reiterar que no se ha demostrado en la propuesta de creación de nuevas 
AMPs, cuál es el impacto actual de la actividad antrópica para justificar que ésta debe ser evitada 
completa o parcialmente. Un ejemplo muy claro de ello resulta el reciente establecimiento del 
AMP Yaganes, un sector del océano muy vasto (68.834,31 km2) y muy poco estudiado desde el 
punto de vista de las comunidades biológicas que lo habitan. El área incluida bajo alguna de las 
modalidades de protección (Reserva Nacional Marina, Parque Nacional Marino y Reserva Nacional 
Marina Estricta) es muy amplia sin que exista prácticamente ninguna actividad extractiva en el 
90% de su superficie.  Por lo tanto surge inmediatamente la pregunta de qué es lo que se quiere 
proteger, y de qué actividad o de quién. De lo contrario, sólo resulta una protección enunciativa 
pero carente de relación con la realidad, y por lo tanto se asocia a una supuesta protección 
totalmente innecesaria.  
 
 
6.4.7.- Significativa afectación económica sin contemplación de mecanismos de 
mitigación. 
 

La actividad pesquera en las distintas zonas propuestas para ser protegidas mediante el 
establecimiento de AMPs ha sido analizada y cuantificada por la SSPyA, en consideración a la 
actividad realizada durante 2016 en las 2 AMPs vigentes desde fines de 2018 y las 4 restantes 
propuestas por el entonces Ministerio de Medio Ambiente: El Rincón, Frente Valdéz, Patagonia 
Azul, Agujero Azul, Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II. Según el cálculo realizado, el valor 
total de exportación de los productos pesqueros capturados en dicho año en las zonas en su 
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conjunto ascendió a unos 488 millones de dólares estadounidenses, contemplando una captura 
anual de unas 176 mil toneladas y una afectación de la actividad de más de 530 embarcaciones. 
Los recursos pesqueros involucrados son langostino, merluza, calamar, especies del variado 
costero, abadejo, merluza negra, merluza austral, merluza de cola y polaca, entre otros.  

Esta enorme afectación tanto en volumen de capturas como en ingreso de divisas por 
exportaciones debería ser considerada seriamente mediante la implementación de algún 
mecanismo de mitigación que permita que todos los actores involucrados, tanto en el mar como 
en tierra firme, sean compensados por las pérdidas de ingresos y de fuentes laborales que ello 
produciría. Este es un aspecto central que debe ser tenido en cuenta en relación al 
establecimiento de AMPs, que en nuestro país ha sido completamente ignorado. 
 
 
6.4.8.- Existencia previa de regulaciones a la explotación y uso del medio ambiente por 
parte del CFP. 
 

Existe un planteo recurrente en todas las propuestas para el establecimiento de las ya 
creadas y posibles futuras AMPs, en referencia a la necesidad de proteger o regular la actividad 
humana sobre distintas especies de peces, sean o no de interés comercial y otros componentes 
del ecosistema, como aves y mamíferos marinos, entre otros. Dichas propuestas apuntan a crear 
el falso precepto de que si no se implementan las AMPs  se pone en riesgo la sustentabilidad de las 
especies y los ecosistemas (se hace referencia hasta de probable colapso y/o extinción de algunos 
recursos pesqueros), como si no existieran medidas regulatorias de la pesca en nuestro país, y las 
AMP constituyeran la única alternativa posible a la sobreexplotación. Ese planteo extremista 
constituye un claro error, pues la explotación pesquera en Argentina está fuertemente regulada 
con medidas de aplicación general y/o específica, establecidas por el organismo que la Ley 24.922 
(Ley Federal de Pesca) define como el encargado de la regulación en materia de pesca, que es el 
Consejo Federal Pesquero. Generado por este organismo, se encuentra vigente un cuantioso 
conjunto de reglamentaciones que regulan la explotación y el cuidado del medio ambiente para 
todas las pesquerías que se desarrollan en el Mar Argentino, incluyendo aquellas que se 
superponen con las áreas identificadas como de interés para el establecimiento de Áreas Marinas 
Protegidas.  La mayor parte de esta normativa, en particular la que se asocia a los recursos, deriva 
del asesoramiento científico de una institución especializada y reconocida como lo es el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Este conjunto de normativa, que puede 
consultarse en http://cfp.gob.ar/resoluciones-cfp/, tiene por objeto central lograr la 
sustentabilidad de los recursos y sus pesquerías, considerando aspectos de relevancia, además de 
lo biológico, en lo económico y social. Así se han establecido normas tendientes a regular la 
captura (capturas máximas, cuotas individuales transferibles, áreas y épocas de veda etc.) o a 
establecer limitaciones al esfuerzo (restricciones al ingreso de nuevas unidades pesqueras, 
establecimiento de áreas de esfuerzo restringido, etc) y normativa tendiente al cuidado de los 
recursos más vulnerables y de los efectos que las pesquerías pueden generar en el medio 
ambiente o en las especies no objetivo de la pesca.  Entre ellos podemos mencionar que,  
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siguiendo los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el CFP ha aprobado tres Planes de 
Acción Nacional (PAN) para reducir la interacción con Aves, con Mamíferos y con Tortugas Marinas 
(Res. CFP 3/2010, Res. CFP 11/2015 y Acta 37/2016) donde el principal objetivo es contribuir al 
manejo ecosistémico de las pesquerías.  

Por otra parte, y en consistencia con el Plan de Acción Internacional para la Conservación y 
Manejo de Condrictios establecido en 1999 por la FAO en respuesta a la creciente preocupación 
internacional sobre la vulnerabilidad de las poblaciones de condrictios (tiburones, rayas y 
quimeras), en el año 2009, el CFP aprobó el “Plan de Acción Nacional para la Conservación y el 
Manejo de Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina” (Res. CFP 6/2009). 
El objetivo principal es garantizar la conservación y explotación sustentable de los condrictios en el 
ámbito de jurisdicción Nacional.  

Adicionalmente, nuestro país cuenta desde el año 2008 con un ¨Plan de Acción Nacional 
para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada¨. Dicho plan 
fue elaborado siguiendo los lineamientos del Plan de Acción Internacional de la FAO. En 
cumplimiento del mismo se ha desarrollado un sistema integrado de control, que incluye desde el 
otorgamiento de permisos de pesca, el registro de los mismos, la generación de bases de datos de 
declaraciones de pesca, el monitoreo satelital de la flota industrial y comercial, los controles a 
bordo y de desembarque, el control del cumplimiento de cuotas y cupos, etc.  

Todo este bagaje normativo demuestra la acción directa del CFP, por asegurar la 
sustentabilidad de los recursos pesqueros, sus pesquerías y el medio ambiente en el que se 
desarrollan. Es decir, que no existe un vacío normativo o una  falta de preocupación por la 
protección del medio ambiente o los recursos marinos que justifique expresamente el 
establecimiento de medidas extremas como lo son las áreas Marinas Protegidas, en particular 
aquellas que determinan zonas de reserva estricta y que excluyen cualquier actividad humana. 

 
 

6.4.9.- Escasa flexibilidad de las regulaciones establecidas por ley para adaptarse a las 
variaciones en la biología y la dinámica requerida para manejar el medio marino en un 
contexto de permanente cambio. 

 
Uno de los aspectos que debe destacarse en relación con las características adaptativas 

que debe contener cualquier plan de manejo, es la falta de flexibilidad que por lo general aporta 
una ley para la creación de un AMP en relación con las necesidades de conservación de una 
especie o un ecosistema.  Es sabido que la distribución de las especies suele cambiar en el tiempo, 
así como sus abundancias y necesidades de conservación.  Las áreas que se protegen en esos 
casos suelen estar sujetas a cambios debido a la distribución de los recursos o especies que se 
pretende proteger.  Por ejemplo, después de que se estableció originalmente la zona de veda 
patagónica para la protección de juveniles de merluza, resultó evidente que las dimensiones y 
localización resultaban insuficientes y por lo tanto fue necesario modificar sus límites en varias 
oportunidades.  Esa flexibilidad que otorga la creación de un área de protección mediante 
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resoluciones del CFP, no la posee ninguna de las AMP establecidas por ley. Este es un aspecto de 
suma importancia para lograr una efectiva protección de especies o ecosistemas en un medio 
ambiente variable y afectado por el cambio climático.  Por lo tanto, es nuestra opinión que 
resultan mucho más satisfactorios y adaptativos los mecanismos de protección dinámicos como 
los que establece el CFP, porque carecen de la rigidez que caracteriza a los relacionados con las 
leyes de creación de las AMPs. 

Por otra parte, en los casos en que el AMP contemple la posibilidad de realizar operaciones 
de pesca, deberá establecerse una estructura administrativa que funcione ágilmente de acuerdo a 
los requerimientos del plan de manejo. El ordenamiento pesquero requiere, en muchos casos, de 
una dinámica y de la toma de decisiones rápidas para que sea efectivo. 
 
 
6.4.10.- Falta de una estructura adecuada para la administración y gestión de las AMPs 
por parte de Parques Nacionales (autoridad de aplicación). 

 
Tanto para llevar a cabo la gestión, como para evaluar la eficacia de la misma se requiere 

una estructura específica que demanda recursos humanos especializados (gerenciales, 
administrativos y científicos), recursos financieros, y el equipamiento necesario para realizar dicha 
tarea. En la actualidad la Administración de Parques Nacionales no cumple con ninguno de esos 
requisitos. Si bien se ha coordinado con distintas instituciones públicas la realización de las 
actividades que demanda el cumplimiento del hasta ahora el único plan de manejo vigente para 
una AMP exclusivamente marina (Namuncurá – Banco Burdwood), el crecimiento de las 
actividades que demanden Yaganes y Namuncurá Banco Burdwood II, y en caso de producirse, las 
otras cuatro AMP propuestas, demandará de un enorme conjunto de actividades que las actuales 
instituciones científicas no podrán cubrir.  Por otra parte, demandar buques y personal del INIDEP, 
por ejemplo, implicará que dejen de realizarse muchas de las actividades que dicho organismo 
debe llevar a cabo para los estudios científicos que aseguren la sustentabilidad de la explotación 
pesquera en su conjunto. Por lo tanto, creemos que no debe incrementarse el número de AMP 
respecto de las vigentes sin una adecuada planificación y una coherente verificación de que se 
cuenta con el personal y los medios financieros y operativos necesarios para dar cumplimiento a 
las tareas que demanden los planes de manejo específicos para cada área.  

 
 

6.4.11.- Exclusión del INIDEP como organismo científico asesor 
 

Tanto en la Ley 27.037 y su modificatoria la Ley 27.920, no se adjudica ningún rol al 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero como organismo encargado del estudio y 
del asesoramiento en temas vinculados a la investigación científica pesquera marina (como lo 
indica claramente la Ley Federal de Pesca 24.922). El INIDEP es una institución con más de 40 años 
de experiencia en el estudio y asesoramiento a las autoridades de la Administración Pesquera de 
Argentina en el cuidado de los recursos y los efectos naturales y de la actividad antrópica sobre el 



La Industria Pesquera y las Áreas Marinas Protegidas en Argentina. 2019 

 

 
129 

 

medio marino. En lugar de ello, el único organismo científico asesor incluido en el Consejo de 
Administración de las AMPs es el CONICET, institución académica de muy alto prestigio pero con 
escasa o nula experiencia en la temática de investigación científica marina relacionada con la 
explotación y conservación de recursos pesqueros en nuestro mar. Creemos que dicha exclusión 
es injustificada, dado que el INIDEP posee el personal científico con más experiencia en materia de 
manejo de recursos pesqueros en nuestro país. 
 
 
6.4.12.- Inexistencia de un mecanismo de financiamiento adecuado que asegure la 
eficiencia en la gestión de las AMPs. 
 

Como se indicó anteriormente, gestionar Áreas Marinas Protegidas requiere de la 
disponibilidad de grandes sumas de dinero y de que los recursos financieros sean estables y 
suficientes a mediano y largo plazo. Existen costos de funcionamiento significativos asociados con 
garantizar que esas áreas estén efectivamente protegidas, que la sociedad se beneficie de ellas y 
que el valor de las áreas protegidas permanezca en el tiempo. 

Debe asegurarse la sostenibilidad financiera, porque de otra forma, los planes de manejo 
se tornan inaplicables y se atenta contra la eficiencia de la gestión de las AMP. Si no existen fondos 
suficientes, se corre el riesgo de que la creación de una AMP puede resultar en el simple hecho de 
cerrar un área para la actividad productiva y no generar ninguna actividad que asegure los 
beneficios para la sociedad. 

 
Además de pensar en la sostenibilidad financiera, en nuestro país debe darse el debate que 

permita consensuar la priorización del gasto en materia de investigación marina y pesquera. 
Actualmente, una gran parte del presupuesto del estado nacional en materia de investigación 
marina se dirige a solventar los costos de las tres AMP exclusivamente marinas existentes, 
mientras se descuida en gran medida la financiación de otras investigaciones científicas, como por 
ejemplo aquellas tendientes a asegurar una explotación sustentable de los recursos pesqueros. 
Como evidencia de ello, puede mencionarse que durante el trienio 2016-2018 el presupuesto de la 
Jefatura de Gabinete, sólo para cumplimentar las actividades del plan de manejo del AMP 
Namuncurá-Banco Burdwood, superó el presupuesto operativo del INIDEP, destinado a realizar los 
estudios necesarios (incluidas las campañas de investigación) en todo el Mar Argentino, para 
asesorar al Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación en 
materia de determinación de Capturas Máximas Permisibles, establecimiento de vedas y áreas de 
esfuerzo restringido, mecanismos de selectividad para evitar la captura de especies no deseadas o 
tallas no comerciales, seguimiento de las pesquerías, etc.  Esto parece (y lo es) un despropósito 
que debe corregirse en un futuro cercano, antes de que se implementen los planes de manejo de 
las otras dos AMP marinas creadas por Ley (Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II).  Por otra 
parte, la existencia de nuevas AMP, resultado de la propuesta de la SGADyS, conllevaría la 
necesidad de un incremento muy grande del presupuesto en ciencias marinas y de difícil o 
imposible financiamiento.  
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7.- CONSIDERACIONES FINALES 

 
Nuestra posición respecto de la reciente creación de tres AMPs en el Mar Argentino y de la 

iniciativa para crear otras cuatro ha sido expuesta específicamente en el apartado 6 y sus distintos 
subacápites, aunque muchas otras observaciones y opiniones han sido vertidas a lo largo de todo 
el documento. No es nuestra intensión reiterar aquí lo ya mencionado. Sin embargo, es nuestro 
deseo expresar que el cuidado del medio ambiente constituye una prioridad para la industria 
pesquera, pues de su conservación, y de la de los recursos que lo habitan, depende el éxito de la 
actividad económica sostén de dicha industria. En virtud de ello, dejamos expresamente aclarado 
que, a pesar del impacto que puede producir en lo inmediato, no existe una oposición de nuestra 
parte a las iniciativas que tienden a mantener y proteger diversos sectores del océano, y en el caso 
particular que nos ocupa, del Mar Argentino, si esto redunda en beneficio de la sociedad. Sin 
embargo, debe reconocerse que existe una protección efectiva mucho antes de la creación del 
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP), y está basada en una serie muy amplia de 
normativa entre la que se cuenta con medidas concretas referidas a áreas de gran superficie 
donde se prohíben las actividades extractivas. Expresamos enfáticamente esto, porque la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, nunca consideró al 
sistema de áreas de veda o de acceso restringido establecidas por el CFP, sean permanentes o 
temporarias, como parte de un sistema determinado institucionalmente para la protección del 
medio ambiente. Es así que la autoridad ambiental de nuestro país concluyó, en su documento 
sobre la creación del SNAMP, que el porcentaje de protección de la superficie del Mar Argentino 
en el año 2016 era inferior al 4%, cuando en realidad era muy superior. Actualmente, 
considerando las tres AMPs exclusivamente marinas y las regiones del mar territorial protegidas 
por las AMP costero-marinas, y todo el vasto sistema de vedas y áreas de esfuerzo restringido 
establecido por la Autoridad de Aplicación de la Ley Federal de Pesca, resulta una superficie total 
en conjunto bajo protección de unos 148 mil Km2. Ello corresponde a una proporción del 42% 
respecto de la ZEE de Argentina bajo control del estado nacional. En función de ello, consideramos 
que la meta de alcanzar el 10% de cobertura de protección de zonas marinas y costeras dentro 
de los espacios marítimos para el año 2020, de acuerdo a la Meta 11 de Aichi, ha sido en la 
actualidad ampliamente superada, no requiriéndose del establecimiento de nuevas AMP para su 
logro. 

 
Otro aspecto de suma importancia que debe mencionarse y sobre el cual queremos 

expresar nuestra opinión, se relaciona con la falta de participación del sector pesquero en la toma 
de decisiones respecto de la creación del SNAMP y de las tres AMP ya establecidas. De acuerdo a 
las buenas prácticas internacionales, el proceso de creación y diseño de Áreas Marinas Protegidas 
debería ser participativo, abierto, transparente y balanceado, e involucrar a todos los diferentes 
usuarios y actores genuinamente interesados en el medio marino, desde el inicio del proceso. La 
inclusión de todos los actores relevantes mejora el intercambio de información, fomenta la 
participación de expertos y autoridades, reduce las desconfianzas en el proceso de toma de 
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decisiones, y permite a los grupos de interés colaborar y encontrar soluciones aceptadas por 
consenso. Sin embargo, el proceso de creación de AMP en Argentina no resultó lo suficientemente 
ajustado a estas buenas prácticas. Ejemplo de ello, y como se indicó previamente respecto de la 
gobernanza de las AMP en nuestro país, se ha optado por una gestión casi exclusivamente 
gubernamental, con la toma de decisiones restringida a la Autoridad de Aplicación de la Ley 
27.037, donde la participación de otras instancias gubernamentales (otros ministerios o 
instituciones) y privadas (sector productivo, ONG´s) o la comunidad en su conjunto, se encuentran 
limitadas a un simple asesoramiento, y en ocasiones ni siquiera a ello. En este punto es necesario 
hacer notar que si las decisiones de gestión no se establecen por consenso, se atenta contra la 
gobernanza de las AMPs, dado que en ese contexto, es muy común que se multipliquen los 
conflictos entre los distintos actores y la autoridad de aplicación. Debido a ello, creemos 
conveniente que el sector privado, particularmente el sector productivo, esté representado 
formalmente en los Consejos de Administración de las AMP existentes, al igual que el Consejo 
Federal Pesquero y el INIDEP, dado que son actores estrechamente vinculados a la actividad 
pesquera. Debe también establecerse que la participación de las distintas instituciones en los 
Consejos de Administración de las AMP sea vinculante y no solamente consultiva, debido a que 
de otra manera no puede asegurarse que las decisiones que se toman consideren los puntos de 
vista de todos los involucrados. 

 
En los casos como el argentino, donde ya existe un enorme marco de regulaciones 

pesqueras establecidas con la clara finalidad de protección de los recursos como, por ejemplo, el 
control de la captura, del esfuerzo, áreas de veda, entre otras, no queda suficientemente claro si 
establecer áreas protegidas proporcionará algún beneficio o rendimiento adicional para el sector 
pesquero. Por el contrario, se pueden producir aumentos de los costos para la industria, con una 
consecuente pérdida de eficiencia, sin avanzar en el objetivo de conservación. Pero esto no sólo 
afectaría a la industria en lo económico, sino que tendría también un gran impacto social. Se ha 
indicado en numerosas oportunidades a lo largo de este documento que deben demostrarse y 
cuantificarse los beneficios de la creación de las Áreas Marinas Protegidas para la sociedad en su 
conjunto. Por otra parte, también se ha explicitado en el texto la necesidad de generar 
mecanismos de mitigación, sean económicos o de otro tipo, para los directamente afectados de 
manera negativa por la creación de las AMPs. Este es un aspecto de suma importancia cuando se 
pretende la aceptación social de las medidas impuestas. Por lo tanto, hasta que no se demuestren 
y cuantifiquen apropiadamente los beneficios para la sociedad derivados de la creación de las 
AMP y no se establezcan mecanismos de mitigación económicos y sociales para los actores 
directamente perjudicados, creemos que no debe avanzarse en el proceso de creación de nuevas 
Áreas Marinas Protegidas en nuestro país. 
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