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Acerca	del	Foro	para	la	Conservación	del	Mar	Patagónico	
	

 

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico es una red internacional de 
organizaciones de la sociedad civil que trabaja para lograr la integridad 
ecosistémica y la gestión efectiva del área marina que rodea el cono sur de 
América. Desde 2004, propone una mirada regional para la conservación 
marina. La sostiene en la construcción de consenso, en la información científica, 
la integración interdisciplinaria y la pluralidad de estilos y opiniones.  

www.marpatagonico.org |@FMarPatagonico 

	
Acerca	de	las	organizaciones	que	prepararon	este	informe	
	

Aves	Argentinas 

Organización con más de 100 años de vida que protege las aves silvestres y 
la naturaleza de Argentina desarrollando proyectos y acciones de 
conservación, investigación, educación y divulgación junto a investigadores, 
voluntarios, técnicos, y Clubes de Observadores de Aves. Miembro de 
BirdLife International. www.avesargentinas.org.ar 

Fundación		
Vida	Silvestre	

Argentina	

Es una organización de la sociedad civil con más de 40 años de trayectoria, 
que tiene como misión proponer e implementar soluciones para conservar 
la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una 
conducta responsable del hombre en un contexto de cambio climático. Vida 
Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación 
(WWF). www.vidasilvestre.org.ar 

	
	
Acerca	del	proyecto	Áreas	Marinas	Protegidas	del	Mar	Patagónico	
 

El presente Informe Técnico se enmarca en el proyecto Áreas Marinas Protegidas del Mar Patagónico: 
Mejora de la Cobertura de toda la Biodiversidad Marina (2020-2023), financiado por Oceans 5 y co-
financiado por The David and Lucile Packard Foundation, a través del cual el Foro para la Conservación del 
Mar Patagónico se propone colaborar para fortalecer el conjunto de Áreas Marinas Protegidas del Mar 
Patagónico de Chile y Argentina. 
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SÍNTESIS	EJECUTIVA	

Las áreas marinas protegidas (AMP) han demostrado ser herramientas efectivas para la conservación 
de los ecosistemas marinos y se encuentran en expansión en todo el mundo, con crecientes 
compromisos nacionales para su implementación. Uno de los mayores desafíos para su expansión es 
la necesidad de alcanzar un acuerdo legítimo para balancear la protección de la biodiversidad con la 
actividad pesquera. La pesca sostenible y las AMP pueden conservar ecosistemas, generando 
condiciones que aseguren su resiliencia y a la vez asegurar beneficios a las personas. Los sectores de 
usos múltiples de las AMP nacionales son espacios únicos en donde es posible la puesta en práctica 
de experiencias demostrativas de pesca comercial con un enfoque ecosistémico y la implementación 
de buenas prácticas. El resultado de esas experiencias, además de la conservación del ecosistema en 
sí, debería traducirse a largo plazo en poblaciones de especies más saludables y mayores beneficios 
para la sociedad. 

En el presente informe se tuvieron en cuenta aportes provenientes de la industria pesquera, de la 
Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales y de los 
participantes de un taller técnico multi-sectorial. El documento ofrece insumos para fortalecer la 
planificación e implementación del conjunto de AMP nacionales del Mar Argentino, aunque puede ser 
útil también para áreas provinciales. A lo largo del informe se discuten diversas aristas sobre el manejo 
de AMP que incluyen zonas habilitadas para la pesca: la necesidad de un plan de manejo de específico 
para esta actividad, la participación de la industria pesquera y la promoción de la pesca sostenible. 
Sobre este último punto, se detallan las interacciones más relevantes entre valores de conservación y 
la actividad pesquera, se discute acerca de artes y aparejos de pesca y las diversas medidas de 
mitigación que pueden emplearse en AMP para reducir dichas interacciones, planteando la necesidad 
de monitoreo, manejo adaptativo, vigilancia, control y fiscalización en las AMP.  

Se han identificado distintos desafíos, siendo los más importantes, la necesidad de una planificación 
participativa en los planes de manejo, comprometiendo a todos los sectores a la adopción de un 
enfoque ecosistémico, y a la implementación efectiva de las medidas de conservación y gestión 
(impulsando, entre otras acciones, el reemplazo de redes de arrastre de fondo por artes de pesca con 
menor impacto sobre la biodiversidad). También es necesaria la integración de un programa de 
vigilancia, fiscalización y control eficiente, y el fortalecimiento de las capacidades de todas las 
instituciones de gobierno involucradas. Ante estos desafíos se detectaron oportunidades como la 
disponibilidad de instrumentos legales, institucionales y operativos relativos al ordenamiento de las 
actividades que ocurren en el mar; la adecuada, eficiente y oportuna articulación de las instituciones 
competentes en el marco del Comité de Asesoramiento Permanente del SNAMP; las capacidades 
existentes de investigación, monitoreo, vigilancia y control, constituyéndose las AMP en espacios para 
promover nuevos proyectos en esos ámbitos y la existencia de la Comisión Científica del Mar Austral 
para favorecer la integración regional. Los estándares revisados bajo programas internacionales de 
certificación y buenas prácticas favorecen el diálogo con la industria pesquera y facilitan el acceso a 
mercados cada vez más exigentes. 

Las AMP nacionales Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood (I y II) son de reciente creación y los pasos 
necesarios para reglamentar la pesca en una porción de su superficie –cercana a un 20% bajo la 
categoría “Reserva Nacional Marina”- aún no han sido dados. La presencia de biodiversidad de alto 
valor de conservación en dichas áreas y las posibles interacciones con la actividad pesquera determina 
la necesidad de considerar medidas para reducir dichas interacciones en los planes de gestión 
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pesquera, que cuenten con estándares acordados en el marco de un proceso participativo. El Foro 
para la Conservación del Mar Patagónico se propone a través del presente documento colaborar en 
la reflexión acerca de las pautas, criterios y directrices que podrían aplicarse a dichos planes en las 
AMP de Argentina. 

	

Executive	Summary	

Marine protected areas (MPAs) have proven to be effective tools for the conservation of marine 
ecosystems and are expanding throughout the world, with increasing national commitments for their 
implementation. One of the greatest challenges for its expansion is the need for a legitimate 
agreement on the balance between biodiversity protection and fisheries activity. Sustainable fisheries 
and MPAs can conserve ecosystems, generating conditions that maintain their resilience and at the 
same time ensure benefits to people. The multiple-use sectors of national MPAs are unique spaces 
where demonstration experiences of the application of the ecosystem-based approach and best 
management practices to commercial fisheries could be carried out. In addition to ecosystem 
conservation, the demonstration experiences would result in healthier species populations and greater 
benefits for the society in the long term. 

Contributions from the fishing industry, the National Directorate of Marine Protected Areas of the 
National Parks Administration and the participants of a multi-sectoral technical workshop were taken 
into account in preparing this document. While this report aims to provide inputs for strengthening 
planning and implementation of the national MPAs existing in the Argentine Sea, it may also be useful 
in offering insights for planning and implementation of provincial areas. The report encompasses topics 
related to management of MPA zones where fishing is permitted: the need for management plans, the 
participation of the fishing industry and the promotion of sustainable fishing. On the latter issue, the 
most relevant interactions between conservation values and fishing activities are detailed; fishing gear 
and mitigation measures that can be used in MPAs to reduce interactions are discussed, and the need 
for monitoring, adaptive management, surveillance, control, and inspection in the MPAs is pointed out. 

Different challenges have been identified, the most important being the need for participatory planning 
of management plans, committing all the sectors in the adoption of the ecosystem-based approach, 
and the effective implementation of conservation and management measures (promoting, among 
other actions, the replacement of bottom trawls by other fishing gear with less impact on biodiversity). 
It is also necessary to integrate efficient surveillance, inspection, and control programs, and to 
strengthen the capacities of all the government institutions involved. Faced with these challenges, 
opportunities were detected such as available legal, institutional, and operational instruments for 
managing activities in the sea; the articulation of the competent institutions throughout the 
Permanent Advisory Committee of the SNAMP (by its acronym in Spanish); existing capacities for 
research, monitoring, surveillance, and control (being the MPAs the pilot sites where to promote new 
projects in those fields); and the existence of the Scientific Commission of the Austral Sea, that could 
favor regional integration. Well-established standards under international certification programs and 
best management practices could foster dialogue with the fishing industry and facilitate access to 
premium markets. 
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Yaganes and Namuncurá-Banco Burdwood (I & II) national MPAs have been recently created. They 
encompass portions of "Marine National Reserve" management category, accounting for ca. 20 % of 
their total surface, where commercial fishing is legally permitted as long as the management plan so 
determines. The presence of biodiversity of high conservation value in these areas and the probable 
interactions with fishing activity determine the need to establish prevention and mitigation measures 
as part of the fishing management plans of the MPAs. Through this report, the Forum for the 
Conservation of the Patagonian Sea seeks to promote dialogue on criteria and guidelines for the 
fisheries management plans of the national MPAs of Argentina. 
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INTRODUCCIÓN	

¿Es posible compatibilizar la protección de la biodiversidad y la pesca? 

Las áreas marinas protegidas (AMP) son herramientas importantes para la conservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas marinos. Estas medidas de conservación brindan una gran variedad 
de beneficios. Las AMP pueden favorecer la integridad de los ecosistemas marinos, al promover la 
restauración y promoción de la diversidad biológica (incluyendo poblaciones de peces saludables); 
pueden proporcionar beneficios socioculturales, pues en ciertos casos son espacios para el goce y la 
contemplación de la naturaleza; y pueden redituar importantes beneficios económicos y sociales, 
relacionados con la pesca sostenible, las actividades turísticas y el uso recreativo del mar. También 
pueden fortalecer la resiliencia a los efectos del cambio climático, así como contribuir al 
funcionamiento saludable del ecosistema oceánico en su papel de regulación planetaria.1 

Esta herramienta de conservación no es novedosa: la primera AMP, el Parque Nacional Roya, cerca 
de Sydney, se estableció en Australia en el año 1879 para proteger un ingreso de marea de grandes 
proporciones. Años más tarde, en 1935, se creó la primera AMP con un enfoque ecosistémico, el 
Monumento Nacional Jefferson en Florida, Estados Unidos.1  

Si bien las AMP no se conciben como instrumentos para el manejo de los efectivos (poblacionales) 
pesqueros, sino como herramientas para la conservación de la biodiversidad con un enfoque holístico, 
las AMP bien gestionadas pueden aumentar las capturas de las pesquerías en las áreas adyacentes, 
garantizar la sostenibilidad y aumentar la rentabilidad a largo plazo de las pesquerías locales2. En 
efecto, la evidencia existente demuestra los efectos positivos de las AMP en la recuperación de 
poblaciones de especies sometidas a la sobrepesca. Principalmente, estos efectos se reflejan en el 
aumento de individuos y biomasa al interior de las áreas.3,4,5  

Si bien este panorama pareciera auspicioso, es importante reconocer que hay puntos de disidencia 
entre los objetivos de la conservación marina y los objetivos de la actividad pesquera. En tanto el 
sector ambiental promueve la creación de AMP para la conservación de la biodiversidad a largo plazo, 
a modo de cumplir con mandatos constitucionales y recomendaciones internacionales relacionadas 
con la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático, mientras que el sector pesquero 
(así como lo hace cualquier otro sector económico/productivo) busca maximizar el rendimiento 
pesquero, obtener mayor rentabilidad, crear fuentes de trabajo y aumentar el PBI sectorial, entre 
otros.  

El debate y las tensiones frente a dichos usos y objetivos existen, y no solo en Argentina sino que a 
nivel global. Desde hace años en el mundo (y más recientemente en el país) los sectores productivos 
cuestionan la relación costo-beneficio (ambiental, social, económica, institucional) de establecer AMP 
para la gestión de los espacios marinos6. 

                                                        
 
1 Laffoley et al. 2019 
2 Sala y Giakoumi 2017 
3 Marshall et al. 2019 
4 Halpern 2003 
5 Lester et al. 2009 
6 CEPA 2019 
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Con todo, el sector pesquero también reconoce que la pesca no regulada puede afectar las especies 
objetivo, las especies no objetivo y sus hábitats. Es sabido que incluso la pesca regulada puede alterar 
el equilibrio e integridad ecológica, pues la eliminación de ciertas especies en determinadas etapas o 
estadíos de vida puede provocar alteraciones severas en las tramas tróficas. Tanto es así que desde 
hace años se ha admitido la importancia de adoptar el enfoque ecosistémico de la pesca para integrar 
estas consideraciones al manejo. Es por este reconocimiento, entre otros factores, que los mercados 
internacionales cada vez tienen mayores exigencias con respecto de la responsabilidad social 
empresarial, la trazabilidad de los productos pesqueros y el respeto hacia el medio ambiente en 
general.  

Las reservas marinas ofrecen una oportunidad para proteger o restaurar la biodiversidad y los 
ecosistemas. Si bien el objetivo de las AMP no es generar mayor rentabilidad para las actividades 
productivas, existen evidencias empíricas sobre las contribuciones de las AMP a la producción 
pesquera fuera de las áreas protegidas, aunque principalmente en pesquerías de pequeña escala7,8. 
Los beneficios para la pesca pueden ocurrir a través de un mejor reclutamiento y posterior 
desplazamiento de poblaciones de especies de interés pesquero desde el interior de un AMP a áreas 
aledañas donde se admite la actividad pesquera,9.  

Los efectos de las AMP en torno a la recuperación y desplazamiento de poblaciones de especies de 
interés pesquero no ocurren inmediatamente después de creada el área10. Asimismo, para tener 
resultados positivos, las áreas deben tener un manejo efectivo. Por ejemplo, las AMP con buen manejo 
tienen de un orden de tres veces más beneficios que las áreas pobremente manejadas11.  

En términos de manejo pesquero, los beneficios de las medidas de manejo son acumulativos: a 
medida que se implementan más medidas, el estado de las poblaciones mejora y las capturas previstas 
a largo plazo aumentan. Un amplio conjunto de medidas de gestión en todos los niveles parece ser 
clave para mantener saludables las poblaciones de peces y la producción de alimentos.12 En 
pesquerías de pequeña escala, hay evidencia que indica que las AMP que cumplen ciertos requisitos 
de planificación, implementación y participación de pescadores generan mejores y mayores 
beneficios económicos y sociales.13 

En virtud de lo anterior, las AMP y la pesca pueden ser compatibles toda vez que se busque minimizar 
los impactos ambientales de la actividad; se adopten las mejores prácticas disponibles; la actividad se 
realice bajo pautas de ordenamiento adecuadas y éstas sean establecidas a través de mecanismos de 
planificación participativa.  

 

AMP y pesca en Argentina, desafíos y oportunidades 

En Argentina, las AMP nacionales Namuncurá-Banco Burdwood I, Namuncurá-Banco Burdwood II (en 
adelante, nombradas en conjunto como unidad de manejo AMP Namuncurá-Banco Burdwood, 

                                                        
 
7 Gell y Roberts 2003 
8 Halpern et al. 2009 
9 García et al. 2013b 
10 Weigel et al. 2014 
11 Gill et al. 2017  
12 Melnychuk et al. 2021 
13 Di Franco et al. 2016  
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abreviado como AMPNBB) y Yaganes son de reciente creación y todavía no se han dado los pasos 
necesarios para reglamentar la pesca en su interior. Estas unidades de manejo suman 
aproximadamente 17.500 kilómetros cuadrados bajo la categoría de gestión “Reserva Nacional 
Marina” (RNM). Según establece la ley nacional 27.037/14, esta categoría admite la actividad 
pesquera en el marco de un plan de manejo y prohíbe las actividades pesqueras no consideradas en 
dicho plan. También prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva no sustentable que genere 
impactos irreversibles en los ecosistemas y afecte los objetivos de conservación del área. Cabe 
destacar que los dos sectores de Reserva Nacional Marina del AMP Yaganes (que en conjunto suman 
11.000 kilómetros cuadrados) comprenden solamente la columna de agua, ya que toda la extensión 
del fondo marino tiene la categoría de Reserva Nacional Marina Estricta, que no admite otro uso que 
la investigación científica.  

Las RNM plantean una oportunidad para implementar en forma efectiva estándares de manejo 
sustentable para las actividades de pesca que ocurran en su interior y, eventualmente, un posible 
impacto positivo en el acceso a mercados internacionales para los productos pesqueros que allí se 
capturen, de acuerdo a las tendencias que se han verificado. Los futuros planes de manejo de dichas 
Reservas, que se encuentran actualmente en estudio, podrán nutrirse de las disposiciones 
ambientales contenidas en el ordenamiento pesquero actual para aguas nacionales, así como de los 
Planes Nacionales de Acción para reducir la interacción de vertebrados con la pesca y de las buenas 
prácticas reconocidas por organismos internacionales tales como FAO y CCRVMA.  

 

Sobre este informe  

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia pretende aportar elementos 
para la reflexión acerca de las pautas, criterios y directrices que pueden aplicarse a los planes de 
gestión pesquera de las AMP de Argentina, así como servir de guía para los mecanismos de 
autorización, fiscalización y monitoreo de la actividad de la pesca en dichos espacios marinos. 
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METODOLOGÍA	

Este informe se preparó sobre la base de un cuestionario guía que fue compartido con la Dirección 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales; con la 
Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; con representantes del sector 
privado de la pesca y con miembros del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de 
Influencia. El cuestionario se encuentra disponible en el Anexo 1. 

Paralelamente, el día 3 de diciembre de 2020 se desarrolló un taller virtual (a través de la plataforma 
Zoom) con el objetivo de identificar aspectos relevantes para los planes de gestión de las áreas 
marinas protegidas (AMP) nacionales respecto de las actividades pesqueras que pudieran ser 
autorizadas a futuro en ellas. Mediante esta actividad, se pretendió integrar los conocimientos 
actualizados sobre el tema y sistematizar recomendaciones para fortalecer la implementación del 
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP). Participaron de la reunión 49 profesionales 
de las instituciones que integran el Comité de Asesoramiento Permanente del SNAMP y otras 
instituciones públicas relevantes; representantes del sector privado de la pesca industrial; científicos 
de institutos de investigación y profesionales de las ONG que integran el Foro para la Conservación 
del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. El reporte del taller se encuentra disponible en el Anexo 2.  

El presente informe tuvo como insumos la investigación bibliográfica, la experiencia de los autores, la 
información aportada por los actores consultados y las minutas del taller. Para cada pregunta del 
cuestionario guía se incluye un resumen de la información encontrada y la opinión o recomendación 
brindada por los consultados y los autores; en caso de discrepancias, se sintetizan los principales 
puntos de desacuerdo. 

 

1.	PESCA	E	INTERACCIÓN	CON	BIODIVERSIDAD	EN	RNM	

a. ¿Cuáles	 son	 las	 principales	 especies	 de	 interés	 pesquero	 y	 su	 fauna	
acompañante	que	ocurren	en	las	actuales	Reservas	Nacionales	Marinas	
(RNM)?	

En las actuales RNM, se distribuyen las siguientes especies de interés comercial: merluza de cola 
(Macruronus magellanicus), merluza negra (Dissostichus eleginoides), polaca (Micromesistius 
australis), granadero (Coelorinchus fasciatus) y merluza austral (Merluccius australis). La fauna 
asociada está compuesta por: tiburón sardinero (Lamna nasus), rayas de profundidad (Bathyraja spp.), 
raya hocicuda (Zearaja chilensis), centollas (Lithodes spp.), bogavante (Munida sp.), celenterados, 
esponjas y ofiuroideos, entre otras. 

En la zona adyacente al Área Marina Protegida Namucurá – Banco Burdwood (AMPNBB) se utilizan 
tres artes de pesca con diferentes especies objetivo. Los buques congeladores con red de arrastre 
semipelágica y de fondo están dirigidos a las especies mencionadas. Por otro lado, los buques 
congeladores con palangre dirigidos especialmente a merluza negra, operan especialmente en la zona 
del talud austral (estos buques han sido reemplazados por arrastreros casi en su totalidad, ver 
siguiente párrafo). En esta pesquería, el granadero (Coelorinchus fasciatus) constituye la principal 
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especie con valor comercial obtenida como especie acompañante de merluza negra, en tanto que 
varias especies de rayas son capturadas en bajas proporciones14. 

Por su parte, el AMP Yaganes es un área de importancia para la conservación de peces de interés 
comercial como polaca, merluza negra, merluza de cola, merluza austral, granadero y la sardina 
fueguina (Sprattus fuegensis). Antes de la creación del área protegida, la zona de RNM era un caladero 
de las pesquerías de buques congeladores arrastreros, surimeros y palangreros (estos últimos, con un 
esfuerzo bajo o que ha desaparecido recientemente)15. 

 

Tabla 1. Principales especies de interés pesquero y fauna acompañante presente en el sector de las 
Reservas Nacionales Marinas (RNM) de las áreas marinas protegidas argentinas Namuncurá-Banco 
Burdwood y Yaganes. 

Área Marina Protegida Especies de interés pesquero  
que ocurren en el sector de RNM 

Fauna acompañante 
presente en el sector de RNM 

NAMUNCURÁ / 
BANCO BURDWOOD 

Merluza de cola 
Merluza negra 
Polaca 
Granadero  
Merluza austral 

Granadero  
Rayas (Zearaja chilensis, Bathyraja spp.) 

YAGANES 

Polaca 
Merluza negra 
Merluza de cola 
Merluza austral 
Granadero 

Tiburón sardinero 
 

	

b. Tomando	como	referencia	la	actividad	pesquera	en	inmediaciones	de	las	
actuales	AMP,	¿cuáles	son	los	valores	de	conservación16	y	otros	elementos	
del	 ecosistema	marino	 en	 las	RNM	 con	 los	 que	 interactúa	 la	 actividad	
pesquera?	¿Cuál	es	la	magnitud	de	esas	interacciones?	

El mar austral argentino se caracteriza por la existencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV). 
Entre los EMV se destacan las comunidades que se conocen como “bosques animales”, y están 
conformadas por ensambles de corales verdaderos, corales blandos y falsos corales. Estas especies se 

                                                        
 
14 Martínez y Wöhler 2004, 2005 
15 SSPyA 2017 
16 Definición de valores de conservación: especies, hábitats y procesos oceanográficos o biológicos que se destacan por 

ser componentes importantes de la estructura y funcionalidad de un ecosistema. Criterios de Relevancia: 1. 
Unicidad; 2. Especies o hábitats amenazados o vulnerables; 3. Productividad; 4 Alta diversidad biológica; 5. 
Naturalidad; 6. Importancia en el contexto de Cambio Climático; 7. Importancia para la pesca; 8. Especie o hábitat 
de alto potencial para el turismo; 9. Con rol ecológico clave; 10. Área clave para el ciclo de vida de una especie. 
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distribuyen a partir de los 120 m de profundidad y son más abundantes hacia el talud17,18. Los bosques 
animales capturan carbono y nitrógeno y cumplen funciones equivalentes a los bosques en la tierra 
firme. Son considerados como ingenieros ecosistémicos, dado que generan estructuras en el lecho 
marino que ofrecen refugio y aumentan la diversidad de las comunidades a lo largo del tiempo. Son 
comunidades altamente sensibles a los disturbios y de muy lento crecimiento y recuperación19.  

En la zona del AMPNBB, la pesca de arrastre de fondo interactúa principalmente con la biodiversidad 
asociada a los fondos marinos: moluscos, crustáceos (Isopoda, Cumacea, Amphipoda), esponjas, 
briozoos, corales (Pennatulacea, Alcyonacea, Scleractinia, Anthoathecata), gusanos nemertinos, 
ascidias, entre otros. Por otra parte, la pesca con palangre demersal, de arrastre de fondo y de media 
agua tiene interacciones con diversas especies de aves y mamíferos marinos que usan el área como 
sitio de alimentación o como zona de paso migratorio. 

El AMPBB es un área confirmada de reproducción de especies de rayas bentónicas, con una presencia 
diferencial en el banco y el talud. Estas especies tienen una fuerte presión como especies 
acompañantes de la pesca de arrastre comercial. Asimismo, la sardina fueguina es una de las especies 
pelágicas con mayor abundancia en el ecosistema marino austral, incluyendo el AMPNBB, con un 
importante rol en la estructura y dinámica de su trama trófica. Alternativamente, la nototenia 
Patagonotothen ramsayi es una de las especies más representadas en términos de biomasa en el área. 
Estas últimas dos especies utilizan el AMPNBB para cría y desove. 

El AMPNBB es un área intensamente utilizada por depredadores tope (aves y mamíferos) que en 
tiempos recientes han sufrido capturas incidentales por la pesca comercial (palangre y arrastre de 
fondo). Las poblaciones de varias de estas especies están declinando por la mortalidad producida por 
estas interacciones siendo urgente la mitigación de las mismas20.  

Específicamente, el área es utilizada como sitio de alimentación y zona de paso migratorio por diversas 
especies de aves y mamíferos marinos: albatros errante (Diomedea exulans), albatros ceja negra 
(Thalassarche melanophrys); albatros cabeza gris (Thalassarche chrysostoma), petrel gigante del sur 
(Macronectes giganteus), petrel gigante del norte (Macronectes halli), petrel barba blanca (Procellaria 
aequinoctialis), pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus), pingüino penacho amarillo (Eudyptes 
chrysocome), elefante marino del sur (Mirounga leonina), lobo marino de un pelo (Otaria byronia), 
lobo marino de dos pelos sudamericano (Arctocephalus australis), delfín austral (Lagenorhynchus 
australis), delfín oscuro (Lagenorhynchus obscurus), delfín cruzado (Lagenorhynchus cruciger), 
marsopa de anteojos (Phocoena dioptrica), orca (Orcinus orca), delfín piloto (Globicephala melas), 
ballena minke (Balaenoptera acutorostrata y Balaenoptera bonaerensis), ballena jorobada 
(Megaptera novaeangliae), ballena sei (Balaenoptera borealis), ballena fin (Balaenoptera physalus). 

En relación a la magnitud de las interacciones, se ha registrado que la pesca con palangre demersal 
tiene una tasa de captura incidental de 0,277 aves cada 1.000 anzuelos. La estimación está basada en 
datos de observadores pesqueros. Las principales especies afectadas fueron el albatros ceja negra y 

                                                        
 
17 Margolin et al. 2014 
18 Schejter et al. 2016 
19 MAyDS 2016 
20 Tamini et al. 2015 
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el petrel barba blanca21,22. Para la pesquería de arrastre de fondo de buques congeladores dirigidos a 
la pesca de merluza común (Merluccius hubbsi), entre otras especies ícticas, existen evaluaciones que 
indican una tasa de mortalidad por colisiones (muertos + heridos) con los cables de red de 0,237 
aves/hora (desvío estándar: 0,140-0,304) para albatros ceja negra y una estimación anual de 13.548 
individuos muertos23. Otros estudios han mostrado que, en la pesquería de congeladores australes 
con redes de arrastre de fondo y media agua, las aves recuperadas a bordo muertas por impactos 
contra el cable de sonda tienen una tasa de 0,101 aves/lance para albatros ceja negra, 0,016 
aves/lance para petrel gigante del sur y 0,009 aves/lance para albatros real del sur24. Existen además 
registros de interacción con mamíferos marinos (cachalotes, delfines piloto, orcas) con buques 
palangreros25. 

En el caso del sector de la actual AMPY, la pesca (congeladores) ha tenido una fuerte interacción con 
el tiburón sardinero; la pesca de arrastre de fondo interactúa con las comunidades bentónicas 
(briozoos, anfípodos bentónicos, falsos corales duros o hidrocorales, corales blandos, corales 
verdaderos solitarios, esponjas, anémonas, cefalópodos, equinodermos, peces).  

La AMP Yaganes se destaca por la presencia de cañones submarinos y la posible presencia de montes 
submarinos26,27 de alta biodiversidad bentónica. Habitan esta zona comunidades de briozoos y 
anfípodos bentónicos, considerados taxones indicadores de Ecosistemas Marinos Vulnerables28. 
Existen también asociaciones de falsos corales duros o hidrocorales, junto a un gran número de 
corales blandos y corales verdaderos solitarios. Estas áreas presentan una alta biodiversidad de fauna 
asociada a los jardines de coral, como esponjas, anémonas, cefalópodos, equinodermos y peces. Por 
eso se considera a las comunidades bentónicas como formadores de ecosistemas29 .  

Se han registrado larvas de diversas especies de peces (merluza de cola, merluza austral, sardina 
fueguina) en zonas marinas aledañas al Canal Beagle, sugiriendo que toda el área presenta 
condiciones favorables para ser utilizada como área de cría. Posiblemente, el canal funcione como 
nexo para los estadios larvales de aquellas especies con distribución Pacífico-Atlántico30,31,32,33. En la 
zona se registró el desove de merluza de cola34 y merluza negra35. La existencia de una sola área 

                                                        
 
21 Favero et al. 2003 
22 Gómez–Laich et al. 2006 
23 Tamini et al. 2015 
24 Tamini et al. 2019 
25 Nolan et al. 2000 
26 Kitchingman & Lai 2004 
27 Harris & Whiteway 2011 
28 Gaitan et al. 2014 
29 Schejter et al. 2017 
30 Machinandearena & Ehrlich 1999 
31 Balbontin et al. 2004 
32 Gorini et al. 2011 
33 Landaeta et al. 2012 
34 Hansen y Whöler 2000 
35 Rivas 2016 
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principal de reproducción para esta última especie en la zona sur-austral, sugiere una sola unidad 
poblacional en el Cono Sur36.  

Es zona de distribución austral del tiburón sardinero, categorizado mundialmente como especie 
vulnerable37, debido a su baja fertilidad, madurez sexual tardía y una disminución en la abundancia de 
sus poblaciones38. Se destaca el caso de los pesqueros congeladores que tienen como objetivo a la 
merluza de cola y a la polaca, y que producen regularmente capturas incidentales de tiburón sardinero 
en volúmenes significativos para la especie39. 

En relación a la magnitud de las interacciones, la pesca de arrastre de fondo genera un impacto 
negativo acumulativo sobre las comunidades bentónicas altamente sensibles, por efecto del arrastre 
de las redes sobre los fondos marinos40. A su vez, la captura incidental en la pesquería de merluza de 
cola entre los 52°-56°S involucra al menos 88 taxones de macro-invertebrados bentónicos41. 

 

2.	BUENAS	PRÁCTICAS,	MITIGACIÓN	Y	ADMINISTRACIÓN	

c. ¿Cuáles	son	los	criterios	de	sustentabilidad,	medidas	de	manejo	y	buenas	
prácticas,	adoptados	por	CCRVMA,	por	el	MSC	y	por	los	Planes	de	Acción	
Nacionales	que	podrían	aplicarse	para	la	pesca	en	RNM?	

Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) 

Los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) son aquellos sistemas en los cuales existe la probabilidad 
de que una población, comunidad o hábitat experimente una alteración sustancial como consecuencia 
de una perturbación y de la cual puede que se recupere lentamente o nunca se recupere42. La 
experiencia derivada de la identificación de los EMV en las zonas de montes submarinos, con 
presencia -entre otras especies- de corales de agua fría y campos de esponjas, constituye un caso de 
interés para ser considerado en la gestión de las RNM del SNAMP. La CCRVMA adoptó una serie de 
medidas de conservación para proteger los EMV presentes en el área marina de la Antártida de los 
impactos negativos de la actividad pesquera, especialmente la pesca de arrastre.  

Los corales, las esponjas, las ascidias y los briozoos, entre otros organismos, pueden ser considerados 
Taxones Indicadores (TI) de EMV43, 44, 45 debido a características particulares de su ciclo de vida, tales 
como tasas de crecimiento lento, gran longevidad, hábito de vida sésil y gran fragilidad y 

                                                        
 
36 Arana 2009 
37 Stevens et al. 2006 
38 Waessle & Cortés 2011 
39 Cortés & Waessle 2014 
40 Hiddink et al. 2017 
41 Gaitán & Marí 2016 
42 FAO 2009 
43 CCRVMA 2009 
44 Jones y Lockard 2011 
45 Portela et al. 2015 
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susceptibilidad a cambios generados por causas naturales (ej., calentamiento global, acidificación) o 
antrópicas (ej. arrastres de fondo, actividades de explotación de minerales, etc.).  

La CCRVMA mantiene un conjunto exhaustivo de medidas para fundamentar la conservación de los 
recursos vivos marinos antárticos y la ordenación de las pesquerías en los océanos australes. Estas 
medidas, conocidas como ‘medidas de conservación’, son desarrolladas y evaluadas en cada reunión 
anual de la Comisión e implementadas por los Estados miembros durante el período entre sesiones y 
la temporada de pesca subsiguiente. Las medidas se publican anualmente en la Lista de las medidas 
de conservación vigentes46. 

El análisis de los grandes conjuntos de medidas adoptadas por CCRVMA es relevante para la gestión 
de las RNM. Estos grupos de medidas son: 

- Reducción de la captura incidental 
- Cumplimiento  
- Reglamentación de las pesquerías 
- Áreas protegidas 

La CCRVMA también adopta resoluciones no vinculantes que complementan las medidas y que los 
Estados miembros deben implementar en la medida de lo posible. 

  

                                                        
 
46 www.ccamlr.org/es/document/conservation-and-management/lista-de-las-medidas-de-conservación-vigentes-en-

la-temporada-0 
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Tabla 2: Algunas medidas aplicadas en la CCRVMA factibles de utilización en las RMN. 

CATEGORÍA TÍTULO MEDIDA ESPECÍFICA ARTE DE 
PESCA 

REDUCCIÓN DE 
LA CAPTURA 
INCIDENTAL 

Reducción de la mortalidad 
incidental de aves marinas 
durante la pesquería de 
palangre o en la pesquería de 
investigación con palangres 
en el Área de la Convención 

- Líneas espantapájaros 
- Dispositivo de exclusión de las aves 

en el calado 
- Régimen de pesos según tipo de 

palangre 
- Prohibición de descarte durante el 

calado 
- Otras 

Palangre 
español y 

automático 

Reducción de la mortalidad 
incidental de aves y 
mamíferos marinos durante la 
pesca de arrastre en el Área 
de la Convención 

- Prohibición de uso de tercer cable o 
cable de sonda 

- Limpieza de las redes previo al calado 
- Prohibición de descarte durante el 

calado y virado 

Arrastre 

CUMPLIMIENTO 

Sistemas de seguimiento de 
barcos por satélite (VMS) 

Detalles sobre el seguimiento satelital 
de los buques pesqueros 

Todas 

Sistema de Documentación 
de Capturas de Dissostichus 
spp. 

- Inclusión de documentación de 
captura, exportación y reexportación 
específica para los desembarques de 
esas especies 

Todas 

REGLAMENTACIÓN 
DE PESQUERÍAS 

Protección de ecosistemas 
marinos vulnerables 
registrados existentes en 
subáreas, divisiones, unidades 
de investigación en pequeña 
escala o en áreas de 
ordenación abiertas a la 
pesca de fondo 

- Prohíbe el arrastre de fondo en 
determinadas áreas a excepción de la 
investigación científica 

Arrastre 

Prohibición de la pesca  
dirigida a Dissostichus spp.  
en aguas de menos de 550 m 
de profundidad en pesquerías 
exploratorias 

- Prohíbe la pesca de merluza negra 
(entre otras) a menos de 550 metros 
con el fin de proteger la comunidad 
bentónica 

Todas 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Protección de los valores  
de las Áreas Antárticas de 
Ordenación y de Protección 
Especial 

- Asegura que los buques con licencia 
de pesca conozcan las posiciones de 
las AP 

Todas 

Marco general para el 
establecimiento de  
Áreas Marinas Protegidas  
de la CCRVMA 

- Marco general de implementación de 
las AMP 
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Marine Stewardship Council (MSC) 

El MSC es una organización internacional, independiente y sin ánimo de lucro, cuya misión es utilizar 
su ecoetiqueta y su programa de certificación de pesquerías para contribuir a mejorar la salud de los 
océanos del mundo. El programa del MSC no es un manual general de procedimientos sino un 
protocolo de evaluación. Las pesquerías obtienen la certificación y quedan autorizadas para portar la 
ecoetiqueta azul si cumplen con el estándar MSC asociado con los principios y criterios para la pesca 
sostenible. Los tres principios fundamentales que componen tal estándar son:  

▪ Principio 1: la salud de las poblaciones de peces;  

▪ Principio 2: el impacto sobre los ecosistemas;  

▪ Principio 3: la gestión efectiva de las pesquerías. 

Las acciones que se toman para demostrar que las pesquerías cumplen estos tres principios varían 
considerablemente, según sean las circunstancias particulares de cada una de ellas. La certificación 
de acuerdo con el MSC es un proceso de varios pasos dirigido por organismos independientes de 
certificación. Para determinar si la pesquería está lista para ser evaluada y para orientar acerca de 
algunos aspectos susceptibles de mejora, este proceso comienza con una pre-evaluación. Luego, la 
evaluación es un proceso de siete etapas que está basada en un árbol de indicadores de desempeño 
predeterminados. Al finalizar el proceso, la evaluación debe servir como documento de referencia 
para el desarrollo de un Plan de Acción, ya que en él se indican detalladamente cuáles son los 
requisitos de desempeño según los cuáles serán cotejados los resultados de su plan. Como ejemplos 
de actividades sobre los tres principios se puede mencionar el análisis y manejo del efectivo pesquero 
de las especies blanco (Principio 1), la utilización de medidas de mitigación para reducir la captura 
incidental de aves marinas (Principio 2) y el cumplimiento de normas operativas sobre la pesquería 
(Principio 3).  

Otro aspecto del Principio 2 está relacionado con la metodología que el MSC presentó en 2014 
denominada Consequence Spatial Analysis47 (CSA) para evaluar los ecosistemas bentónicos, y el 
impacto y los riesgos asociados al uso de las redes de arrastre de fondo. Por último, cabe mencionar 
que la adopción de los criterios del MSC no son solo potestad de la industria pesquera privada, 
también han sido tomados por gobiernos para gestionar las pesquerías48. 

Actualmente se encuentra en curso la certificación de merluza de cola (Macruronus magellanicus) con 
arrastre de fondo y media agua en el Mar Argentino por el Marine Stewardship Council (a través de la 
Organización Internacional Agropecuaria S. A. - OIA). Los principios e indicadores evaluados durante 
la segunda revisión de la certificación de esta pesquería se incluyen en la Tabla 3. 

  

                                                        
 
47 MSC 2020  
48 Iribarne com. pers. 
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Tabla 3: Indicadores evaluados en la segunda revisión de la certificación de merluza de cola (Macruronus 
magellanicus) con arrastre de fondo y media agua en el Mar Argentino por la Organización Internacional 
Agropecuaria S. A. (OIA)49. 

PRINCIPIO TEMA ESPECIES DETALLE 

1 Evaluación de efectivo 
pesquero (población) 

Merluza de 
cola 

Estimaciones de biomasa a partir de la 
información del período 1985-2018 

2 Impacto en el 
ecosistema 

Aves marinas Análisis del impacto y búsqueda de 
medidas de mitigación de la captura 
incidental en el tercer cable o cable de 
sonda 

3 Cumplimiento Aves marinas Revisión sobre el uso de medidas 
obligatorias para reducir la captura 
incidental de aves marinas en su 
interacción con los cables de arrastre 

 
 
Planes de Acción Nacionales 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propuso la 
elaboración de planes de acción nacionales para abordar la reducción de la captura incidental de aves, 
mamíferos y tortugas marinas, condrictios, la regulación de la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y el ordenamiento de la capacidad pesquera de los Estado parte en el contexto del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable. Éste aboga por el uso sostenible de los ecosistemas 
acuáticos y dispone que la pesca se lleve a cabo con el debido respeto por el ambiente. 

Los criterios generales son los establecidos en el mencionado Código, los cuales han sido tomados en 
términos generales para su aplicación en los planes de acción nacionales realizados por el Estado 
argentino. Para el caso de los planes enfocados en la megafauna marina, un criterio primordial es 
evitar (o reducir considerablemente) la captura realizada de manera incidental de esas especies por 
parte de las pesquerías comerciales, ya que comprometen la viabilidad de corto y largo plazo de las 
especies afectadas. En las pesquerías que operan en las inmediaciones de las AMP, están 
documentadas las diferentes causas que ocasionan la mortalidad incidental a bordo, y en algunos 
casos se ha avanzado en su mitigación como en la interacción de aves marinas y buques congeladores 
merluceros en el Mar Argentino. 

Una pesquería no debería considerarse sustentable si tiene niveles de captura incidental de especies 
amenazadas a escala global que atentan con la viabilidad de las poblaciones involucradas. En el mismo 
sentido, una pesquería no puede ser considerada sustentable si registra niveles de descarte de 
especies o tallas no objetivo que pueden comprometer la viabilidad de las poblaciones involucradas. 
En este sentido, la FAO recomienda que los Estados realicen acciones tendientes a obtener datos 
reales y sostenidos en el tiempo para entender dichos problemas (descarte y captura incidental), 
desarrollar medidas de prevención y mitigación, establecer sistemas de seguimiento, control y 
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vigilancia de la normativa aplicable a la pesca y favorecer la investigación y desarrollo pesquero para 
salvaguardar la biodiversidad de los ecosistemas y del hábitat acuático. 

Los planes de acción mencionados y cuyo detalle se brinda a continuación funcionan como 
recomendaciones que luego se podrán transformar en regulaciones con alcance tanto a las AMP como 
al resto del Mar Argentino. 

 

• Planes de Acción Nacional de condrictios, aves, mamíferos y tortugas marinas. 

Siguiendo los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, se han 
elaborado y han sido aprobados por el Consejo Federal Pesquero cuatro Planes de Acción Nacionales 
(PAN) de condrictios, aves, mamíferos y tortugas marinas, destinados principalmente a reducir la 
captura incidental como consecuencia de la interacción de la fauna marina con la pesca comercial. 
Estos planes se realizaron en forma participativa en conjunto con el sector científico y las 
organizaciones de la sociedad civil y los mismos cuentan con un Grupo de Asesoramiento Técnico 
(GAT) permanente, planes operativos trienales y reuniones de distinta índole bianuales y/o trianuales 
dependiendo su naturaleza. Los planes abordan algunos ejes principales que involucran 
principalmente investigación, capacitación de programas de observadores, tripulaciones y la 
comunidad en general y desarrollo de medidas de mitigación y manejo pesquero, entre otras 
temáticas. 

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; 
estableciendo directrices para 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, el colapso de algunas pesquerías históricas de tiburones en el mundo y el 
rápido incremento de los desembarques de condrictios en los últimos años. Este plan, a diferencia de 
los otros tres, es el único que incluye especies que son objetivo de la pesca y es por esa razón que 
incluye el manejo pesquero entre sus objetivos. 

El “Plan de Acción Nacional para reducir la Interacción de Aves con Pesquerías en la República 
Argentina” fue aprobado el 15 de abril de 2010 por el Consejo Federal Pesquero (Resolución Nº 
03/2010). El referido Plan se enmarca dentro del Plan de Acción Internacional de la FAO y de los 
objetivos del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) del que la República 
Argentina forma parte. Para su elaboración se han tenido en cuenta todo lo actuado por el CFP desde 
el año 2001 en adelante, fundamentalmente el documento “Plan de Acción para la Reducción de la 
Mortalidad Incidental de Aves en Pesquerías” de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y los resultados de distintos talleres realizados con la 
participación de instituciones académicas, científicas, organismos de gestión gubernamental y 
organismos no gubernamentales. 

A través de la Resolución N° CFP 11/2015, se aprobó el “Plan de Acción Nacional para Reducir la 
Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías en la República Argentina (PAN-Mamíferos)” cuyo 
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objetivo es contribuir al manejo ecosistémico de las pesquerías, evaluando las interacciones entre 
éstas y los mamíferos marinos, a fin de disminuir los impactos negativos. El PAN-Mamíferos fue el 
resultado de un proceso participativo en el que se articularon las iniciativas de los organismos públicos 
de gestión, el sector científico, el sector académico y las Organizaciones no Gubernamentales, entre 
otros, que culminó en un taller llevado a cabo en el año 2011, bajo la coordinación de la entonces 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.  

Los objetivos específicos del mencionado Plan de Acción son: ampliar, profundizar y mantener 
actualizado el diagnóstico de las interacciones operacionales de mamíferos marinos con pesquerías; 
fortalecer los Programas de Observadores a Bordo nacionales y provinciales, las actividades de los 
técnicos de campo en la toma de datos sobre interacción y captura incidental de mamíferos marinos; 
desarrollar medidas de mitigación y promover su implementación, priorizando las acciones sobre las 
especies más vulnerables; y promover la implementación de medidas ya experimentadas en algunas 
pesquerías. 

Por último, el “Programa de Acción Nacional para Reducir la Interacción de las Tortugas Marinas con 
las Pesquerías” aprobado a través de la resolución del Consejo Federal Pesquero (CFP) N° 14/2018, 
constituye uno de los dos componentes fundamentales de un Plan de Acción Nacional para la 
Conservación de las Tortugas Marinas, el que también prevé incluir el “Programa de Acción Nacional 
para Reducir la Interacción de las Tortugas Marinas con los residuos marinos en la República 
Argentina”, aprobado por la Resolución Nº 317/2015 del Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA). 

 

d. ¿Cuáles	 son	 las	medidas	de	mitigación	o	de	administración	específicas	
que	 resultan	 recomendables	 para	 reducir	 o	prevenir	 las	 interacciones	
entre	la	actividad	pesquera	y	los	valores	de	conservación?	

La actividad pesquera en la región registra un gran número de medidas de administración focalizadas 
en las especies objetivo. Si bien estas medidas buscan la sustentabilidad de los efectivos pesqueros, 
el manejo basado en el ecosistema aún no se ha implementado en los espacios marítimos bajo 
jurisdicción Argentina, y sólo se presentan algunos avances en un estudio de caso en el marco de un 
Proyecto GEF50.  

Otros aportes al manejo basado en el ecosistema pueden encontrarse en los planes de acción 
nacionales (PAN) promovidos por la FAO, y algunos de los requerimientos de la certificación MSC. Las 
AMP, como herramienta de ordenamiento espacial, introducen en la consideración sectorial los 
valores de conservación de cada área que ya han sido analizados, todos elementos necesarios para el 
futuro diseño del manejo pesquero basado en el ecosistema.  

Los PAN están diseñados para considerar la interacción de las pesquerías con los grupos de 
megafauna, o de especie amenazadas tales como mamíferos, aves, tortugas y condrictios (rayas y 

                                                        
 
50 Fortalecimiento de la gestión y protección de la biodiversidad costero marina en áreas ecológicas clave y la 

aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca GCP/ARG/ 025/GFF. 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/biodiversidad-marina 
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tiburones). En la Tabla 4 se detallan algunos ejemplos de medidas específicas que ya están vigentes y 
que resulta recomendable implementar en las RNM. 

 

Tabla 4. Medidas específicas vigentes en la legislación argentina y de especial interés para los valores de 
conservación en AMPNBB/AMPY y su interacción con la actividad pesquera. 

MEDIDA NORMATIVA OBJETIVO BIBLIOGRAFÍA 

Líneas espantapájaros 
(palangre) 

Resolución CFP 
08/2008 

Reducir la captura incidental 
de aves marinas en buques 
palangreros congeladores 

Favero et al. 2003; 
Gómez–Laich et al. 
2006 

Protección de juveniles de 
merluza negra 
(Dissostichus eleginoides) 

Resolución CFP 
21/2012 

Limita el número de 
individuos juveniles en los 
viajes con dicha especie 
como objetivo. Obligación 
de embarcar observador a 
bordo. 

Martínez y Wöhler 
2005 

Conservación de 
condrictios 

Resolución CFP 
04/2013 

Prohibir el aleteo. Retornar 
al agua a ejemplares de más 
de 160 cm. Tiburón 
sardinero, devolución 
obligatoria con vida. 

Waessle y Cortés 
2011 

Líneas espantapájaros 
(arrastre) 

Resolución CFP 
03/2017 

Reducir la captura incidental 
de aves marinas en los 
cables de arrastre de buques 
arrastreros congeladores 
merluceros 

Tamini et al. 2015 

 

• Medidas de conservación específicas para aves marinas 

El CFP adoptó medidas concretas para mitigación de la captura incidental de aves marinas en las 
operaciones de pesca (líneas espantapájaros Res. CFP Nros. 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 las flotas palangrera y arrastrera de nuestro país. 

El equipo de trabajo de Aves Argentinas (AA) promovió la utilización de líneas espantapájaros 
asociadas a los cables de arrastre en los barcos de la flota que opera en la región. Esto fue incluido en 
la certificación MSC de la merluza de cola. Posteriormente, AA identificó que algunos de esos barcos 
utilizan una sonda de red conectada con un cable. Este cable genera un impacto sobre el albatros real 
del sur (Diomedea epomophora), con una tasa de mortalidad de 0,15 aves/lance51 para todas las 
especies de aves marinas. El equipo de AA recomendó la utilización de una línea espantapájaros 
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específica para ese cable, y esta medida aún no ha sido presentadas a las autoridades para la 
incorporación a las regulaciones. 

Otra medida de mitigación que está siendo analizada para los buques arrastreros es el manejo 
coordinado del descarte, incluyendo desperdicios del procesamiento. Esta medida se basa en 
disminuir el aporte de alimento que atrae a las aves durante el arrastre para minimizar el riesgo de 
interacciones negativas con los cables. Esta medida se encuentra actualmente en análisis 
experimental en dicha pesquería. 

Aunque la actividad actual de los buques palangreros es escasa o nula, se recomienda la utilización de 
líneas espantapájaros, calado nocturno de los palangres, y dispositivos cobertores de los anzuelos 
llamados “cachaloteras” diseñados para que mamíferos marinos (principalmente cachalotes) no se 
alimenten de los peces capturados. Esta medida sirve también para evitar el contacto de las aves 
marinas con la carnada de los anzuelos en el proceso de calado del arte de pesca.  

 

Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) y sus recomendaciones para reducir 
la captura incidental de aves marinas en pesquerías de arrastre y palangre 

El ACAP52,53 es un acuerdo vinculante internacional que procura, a través de sus actuales 13 Partes 
(países miembros del Acuerdo), conservar a los albatros y petreles a través de la coordinación de 
actividades internacionales con el objeto de disminuir las amenazas sobre las poblaciones de estas 
aves marinas. En 2019 el Comité Asesor de ACAP declaró que las 31 especies comprendidas en el 
acuerdo aún se ven amenazadas por una crisis de conservación como resultado de las actividades 
pesqueras. En reconocimiento del grave problema que plantean a las aves marinas las interacciones 
con las pesquerías, se estableció el Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental de Aves Marinas (SBWG 
por sus siglas en inglés) para asesorar al Acuerdo sobre las acciones que ayudarán a evaluar, mitigar y 
reducir las interacciones negativas entre las operaciones de pesca y los albatros y petreles. El grupo 
de trabajo está compuesto por representantes de las 13 Partes, junto con expertos invitados con 
experiencia técnica o de otro tipo. Además, el Acuerdo cuenta con el grupo de trabajo Estado, 
Tendencias y Sitios de Reproducción (PaCSWG por sus siglas en inglés), que fue creado en su Sexta 
Reunión en agosto de 2011 en Guayaquil, Ecuador. 

Una de las actividades del Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental es la generación de revisiones 
sobre medidas de mitigación sobre arrastre y palangre. Los documentos constan de dos componentes, 
el primer componente proporciona un resumen del asesoramiento del ACAP sobre las mejores 
prácticas para reducir la captura incidental y el segundo describe la revisión de las medidas de 
mitigación que se han evaluado para dichas pesquerías. También proporciona información sobre las 
medidas que se encuentran actualmente en desarrollo activo y que se muestran prometedoras como 
futuras mejores prácticas. Las últimas versiones de estos documentos generaron las siguientes 
recomendaciones: 

 

 

                                                        
 
52 ACAP 2019 
53 ACAP 2019bis 
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Arrastre de fondo y semipelágico 

A. Manejo del descarte y eviscerado 

En todos los casos, la descarga de descarte y eviscerado es el factor más importante que atrae a las 
aves marinas hacia la popa de los barcos de arrastre, donde corren el riesgo de interacciones con 
cables y redes. Se ha demostrado que la gestión de la descarga del descarte y eviscerado mientras se 
despliegan los artes de pesca reduce la presencia de aves marinas alrededor de los barcos y el 
consiguiente riesgo de interacciones y captura incidental. Se recomiendan las siguientes medidas de 
gestión de descarte y eviscerado, en orden de su eficacia para reducir la aglomeración de aves: 

1. Retención de desechos: cuando sea posible, no debe producirse ninguna descarga durante 
los viajes de pesca (retención total). Cuando esto sea impracticable, no debe ocurrir ninguna 
descarga durante la actividad pesquera (cuando los cables o la red están en el agua); 

2. Producción de harinas: cuando la retención de residuos es impracticable, la mejor alternativa 
es convertir los desechos en harina de pescado y retener todo el material de desecho, 
limitando las descargas a los efluentes líquidos (agua de sumidero); 

3. Procesamiento por lotes de desechos: cuando la producción de harina y la retención de 
despojos y descartes sean impracticables, los desechos deben almacenarse temporalmente 
durante dos horas o más antes de descargarlos estratégicamente en lotes; 

4. Trituración de desechos: cuando la retención, la harina o el procesamiento por lotes sean 
impracticables, los desechos deben ser reducidos a partículas más pequeñas (solo se 
recomienda como mitigación de la captura incidental de los albatros más grandes, del género 
Diomedea). 

B. Medidas para reducir los impactos contra los cables 

Reconociendo que incluso con la gestión de eviscerado y descarte puede haber un riesgo residual de 
golpes con los cables, se recomiendan las siguientes medidas adicionales: 

a. Cables de arrastre 

- Desplegar líneas espantapájaros mientras se pesca para disuadir a las aves de los cables 
de arrastre. 

b. Tercer cable o cable de sonda 

No se deben utilizar tercer cable o cable de sonda donde esto sea impracticable. 

- Implementar líneas espantapájaros colocadas específicamente para alejar a las aves de 
estos cables mientras pescan; 

- Instalar una pasteca (roldana especial) en la popa de la embarcación para acercar el cable 
al agua y así reducir su extensión aérea. 

C. Medidas para reducir el enredo de la red 

Reconociendo que incluso con la gestión de despojos y descartes puede haber un riesgo residual de 
enredos en la red, se recomiendan las siguientes medidas adicionales: 

- Limpiar las redes después de cada lance para quitar los peces enredados y el material 
bentónico para desalentar la aglomeración de aves durante el calado del arte de pesca. 
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Palangre de fondo y semipelágico: 

Las medidas más eficaces para reducir la captura incidental de aves marinas en las pesquerías de 
palangre demersales son: 

- Uso de lastre apropiado de la línea para maximizar las tasas de hundimiento de los 
anzuelos cerca de la popa del barco para reducir la disponibilidad de carnadas para las 
aves marinas. 

- Alejar activamente a las aves de los anzuelos cebados mediante líneas espantapájaros, y 
- Practicar el calado nocturno. 

Cuando el lastrado de la línea es parte integral del arte de pesca, en comparación con las líneas 
espantapájaros y el calado nocturno, tiene la ventaja de ser implementado de manera más 
consistente, lo que facilita el cumplimiento y el monitoreo. Otras medidas incluyen cortinas 
disuasorias de aves en la bahía de virado (sitio por el cual ingresan los anzuelos y la captura), manejo 
responsable de los desechos y evitar áreas y períodos de alta actividad de alimentación de aves 
marinas. El conocimiento actual indica que el sistema chileno o “cachalotera” con un lastrado de línea 
y una longitud de brazolada adecuados, evita la mortalidad de albatros y petreles y se considera una 
buena práctica de mitigación para la pesca con palangre demersal.  

Es importante señalar que no existe una solución única para reducir o evitar la mortalidad incidental 
de aves marinas, y que el enfoque más eficaz es utilizar varias de las medidas de mitigación en 
combinación. 

 

• Medidas de conservación para condrictios 

La Resolución CFP 04/2013 establece medidas de manejo de Condrictios para la jurisdicción nacional. 
Entre las medidas dispuestas se destacan la prohibición de la pesca objetivo de condrictios y del 
“aleteo”. Esta norma establece también la obligatoriedad de retornar al mar los ejemplares de tiburón 
vivos, mayores 160 centímetros de longitud.  

Un caso particular para los buques factoría dirigidos a la pesca de merluza de cola y polaca, es la 
captura incidental del tiburón sardinero (Lamna nasus). El objetivo en este caso, es aplicar un 
protocolo de buenas prácticas que permitan la devolución con vida y supervivencia de los ejemplares 
capturados. 

 

• Medidas de conservación de mamíferos marinos 

El PAN-Mamíferos completó una primera etapa (2017-2019)54 de colecta de información científica y 
elaboración de un diagnóstico actualizado, entre otras acciones. Está previsto avanzar en la 
elaboración de un plan de trabajo en la próxima reunión durante 2021. Incluso se presentará la 
información recopilada por la SSPyA en relación con los requerimientos de la NOAA para admitir el 

                                                        
 
54 https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-

MAMIFEROS_/_archivos/180725_Plan%20Operativo%202017-2019.pdf 
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ingreso de productos pesqueros a los Estados Unidos de Norteamérica en función del impacto de las 
pesquerías sobre los mamíferos marinos.  

Se han registrado avances en algunos casos de interacción:  

- El proyecto “Reducción de la captura incidental del delfín franciscana (Pontoporia blainvillei) en 
pesquerías artesanales de Bahía Samborombón y Cabo San Antonio”, liderado por Aquamarina55 
y un grupo de ONG han mantenido un esfuerzo sostenido durante más de una década para 
investigarla interacción y testear diversas soluciones, aportando al PAN Mamíferos una medida 
concreta de mitigación con alarmas acústicas (pingers) para evitar que los delfines queden 
atrapados en las redes agalleras de los pescadores artesanales de la zona. Esta medida fue 
testeada con el apoyo de autoridades nacionales y provinciales en el marco del proyecto 
GCP/ARG/025/GFF: “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la biodiversidad marina en 
áreas ecológicas clave y la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca”, financiado por GEF y 
administrado por FAO.  

- Trabajando en el marco del proceso de certificación MSC de la pesquería de anchoíta bonaerense 
con red de media agua, se formó un grupo de trabajo con la participación del grupo cliente (sector 
privado), científicos de la UNMP y del CONICET, el INIDEP, y con el apoyo de la Fundación Vida 
Silvestre Argentina. Se trabajó en la evaluación e implementación de métodos de mitigación para 
reducir las interacciones con aves y mamíferos marinos en esta pesquería. Se propone el testeo 
a bordo de las siguientes medidas56: boyas inflables (u otras boyas de tamaño similar) atadas con 
un sedal desde la popa unido a un cable de arrastre para reducir la interacción con las aves 
marinas en la interfaz aire-agua; pingers para reducir las interacciones con los mamíferos marinos; 
mecanismos para la exclusión de los mamíferos marinos de la red y para evitar que se enreden.  

En el reporte final de certificación de la merluza de cola57 se informa que la interacción con mamíferos 
marinos es insignificante, por lo que no se tiene en cuenta este grupo en el plan de acción.  

 

• Medidas de conservación para comunidades bentónicas 

Las medidas anteriores, aún con un grado disímil de implementación, son conocidas por la 
administración y la industria en Argentina. Una novedad que han introducido las AMP nacionales es 
la consideración de las comunidades bentónicas como valores de conservación muy importantes, al 
punto que se encuentran entre los objetivos de creación del AMPNBB y del AMPY.  

En la Unión Europea se tuvo en cuenta la urgente necesidad de contar con bases científicas para 
integrar los ecosistemas marinos bentónicos en el manejo pesquero y lanzaron en el año 2012 el 
proyecto Benthis58 (Benthic Ecosystem Fisheries Impact Studies). Como resultado de un enfoque 

                                                        
 
55 http://aquamarina.org/portfolio/proyecto-franciscana/ 
56 ARGENTINE ANCHOVY_Third Surveillance Report - 271120.pdf. https://fisheries.msc.org/en/fisheries/argentine-

anchovy-engraulis-anchoita-bonaerense-stock-semi-pelagic-mid-water-trawl-fishery/@@assessments 
57 MSC 2018 
58 https://www.benthis.eu/en/benthis/About-us.htm 
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integrado sobre esta problemática, el informe final del proyecto59 menciona que el trabajo conjunto 
y colaborativo entre autoridades, científicos, pescadores, constructores de redes y la sociedad civil es 
muy importante para el desarrollo e implementación de mejoras en el manejo e innovaciones 
tecnológicas. Los resultados demuestran, por ejemplo, que los portones semipelágicos pueden ser 
aplicados para reducir el impacto sobre el fondo y al mismo tiempo reducir el costo del combustible, 
sin afectar las tasas de captura. 

El documento elaborado por la DNAMP de APN (Anexo 3) hace referencia a la revisión de Clark 
(2015)60 sobre la pesca de alta profundidad diciendo que la regulación de la profundidad a la que se 
puede pescar puede ser una medida importante de mitigación. Los impactos negativos potenciales de 
la pesca aumentan a partir de los 600 m mientras que los valores de captura disminuyen. Estudios en 
el Atlántico noreste muestran que la biodiversidad de la comunidad de peces demersales, la 
proporción de la biomasa de descarte versus la comercial, y la proporción de biomasa de 
elasmobranquios (tiburones y rayas) versus biomasa de especies comerciales aumenta 
significativamente entre los 600 y 800 m de profundidad mientras que el valor comercial disminuye. 
En este sentido la Unión Europea está considerando nuevas normativas de manejo de pesquerías de 
profundidad incluyendo un límite de profundidad para el arrastre de fondo. 

En el caso específico de la merluza negra, se presenta una estratificación de tallas en función de la 
profundidad. Los individuos maduros de mayor tamaño se encuentran a más de 1000 de profundidad. 
Por esta razón, se permite el arrastre de fondo a mayores profundidades con una restricción en la 
proporción (10%) de individuos menores de 85 cm, los que se consideran juveniles. Es importante 
destacar que esta regulación está dirigida a la protección de los juveniles de dicho efectivo pesquero, 
y no tiene ninguna relación con las comunidades bentónicas impactadas por la red. 

 

e. ¿Cuáles	son	las	artes	o	aparejos	de	pesca	que	podrían	estar	autorizadas	
en	las	actuales	RNM?	¿Por	qué?	Identificar	los	riesgos	potenciales	a	tener	
en	cuenta.	

Las artes o aparejos de pesca son las herramientas esenciales del pescador. Por esta razón, es muy 
importante determinar cuáles podrían ser autorizadas en las RNM, minimizando sus impactos sobre 
los valores de conservación de las AMP resultantes de la interacción con las pesquerías (preguntas a 
y b).  

La FAO61 reconoce que no existe el arte de pesca ideal, debido a la necesidad de cumplir una variedad 
de requisitos. Uno de los enfoques predominantes que ha guiado su desarrollo ha sido mejorar la 
eficiencia de captura (resultados económicos). Otro de los aspectos que es necesario considerar es la 
selectividad. Un arte de pesca selectivo es aquel que por su diseño y modo de operación permiten 
retener la especie objetivo, evitando o minimizando la captura de otras especies, así como de 

                                                        
 
59 Rijnsdorp et al. 2017 
60 Clark et al. 2015 
61 Cochrane 2005 

 
 



Pesca en las áreas marinas protegidas de Argentina 

31 
 

especímenes de talla no deseada. La selectividad expresa la vulnerabilidad al arte de determinado 
grupo de tallas, edades y especies. Pero la selectividad no es el único factor que determina el impacto 
o riesgos que deben tenerse en cuenta. Es interesante como la FAO62 califica a una variedad de artes 
de pesca, de acuerdo a los impactos sobre el ecosistema (Tabla 5). Estas calificaciones pueden no 
ajustarse a las condiciones regionales, pero son útiles para este análisis.  

Tabla 5. Valoración generalizada de los efectos de los distintos métodos de pesca sobre el ecosistema -en 
una escala del 1 (no favorable) al 10 (favorable)- a partir del análisis de un conjunto de variables relevantes. 
Fuente: FAO (2005). 

Efectos 
ecosistema y 

artes de 
pesca 

Selección 
de tallas 

Selección 
de 

especies 

Mortalidad 
incidental 

Pesca 
fantasma 

Efectos 
hábitat 

Eficacia 
energética 

Calidad de 
la captura 

Índice: 
efecto 
sobre 

ecosistema 

Agalleras 8 4 5 1 7 8 5 5,4 

Trasmallos 2 3 5 3 7 8 5 4,7 

Línea  
de mano 4 4 6 10 9 9 9 7,3 

Palangres 6 5 6 9 8 8 8 7,1 

Nasas 7 7 9 3 8 8 9 7,3 

Trampas 5 5 8 8 9 9 9 7,6 

Lanza, arpón 8 9 5 10 10 8 9 8,4 

Arrastre 
pelágico 

4 7 3 9 9 4 8 6,3 

Arrastre 
demersal 4 4 6 9 2 2 6 4,7 

Arrastre  
de viga 4 4 6 9 2 1 6 4,6 

Arrastre  
de camarón 

1 1 7 9 4 2 6 4,3 

Red  
de tiro 

5 5 6 9 4 5 8 6,0 

Red  
de cerco 

- 7 5 9 9 8 8 7,7 

Chinchorro 2 2 5 10 6 9 9 6,1 
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En las actuales RNM se han utilizado palangres y redes de arrastre (pelágico – semipelágico y de 
fondo). El uso de redes de arrastre de fondo en Yaganes no es aceptable actualmente, dado que la 
totalidad del lecho de dicha área marina protegida tiene la categoría de Reserva Nacional Marina 
Estricta (incluyendo el fondo de los sectores de Reserva Nacional Marina).  

 

Palangres: la merluza negra es su especie objetivo. A fines de los años 90 y principios de los 2000 
llegaron a operar trece buques palangreros. Algunos de ellos con palangres de encarnado manual 
(español) y otros con mayor tecnología de encarnado automático (Mustad). En esa época la especie 
mostró signos de sobreexplotación, y el INIDEP recomendó una serie de medidas de manejo para la 
protección de juveniles63. Desde entonces, los buques palangreros han ido desapareciendo hasta 
quedar solamente uno en operación. 

Conforme la estimación generalizada de los efectos de la pesca sobre el ecosistema de los diferentes 
métodos de pesca analizados por la FAO (2005), este arte tiene una calificación bastante favorable 
con el ambiente (7,1) con bajo impacto sobre los hábitats (8).  

Los palangres presentan problemas con la captura incidental de megafauna, pero hay medidas de 
mitigación disponibles (líneas espantapájaros, lastre, calado nocturno). Aunque el número de buques 
con palangres ha disminuido hasta casi desaparecer, tiene el potencial de reemplazar a las redes de 
arrastre de fondo en las RNM. En este caso, existen medidas de mitigación que estarán vinculadas a 
la tecnología seleccionada (manual o automático). 

 

Redes de arrastre: es el principal arte de pesca que se utiliza en la región. Tiene dos modalidades: 

- Red de media agua o semipelágica. Son redes de grandes dimensiones con una gran abertura de 
la boca de red, tanto horizontal como vertical. Los portones que se utilizan y la longitud del cable 
de arrastre permiten operar el equipo a la profundidad deseada. Cuando se pesca polaca, que 
forma cardúmenes densos que se ubican en la columna de agua, el equipamiento electrónico del 
buque permite detectarlos y calar la red a la profundidad apropiada. En la pesquería de merluza 
de cola los portones permiten llevar la red a las proximidades del fondo, aunque sin tocarlo. 

- Red de arrastre de fondo. Estas también son redes de grandes dimensiones que mantienen la 
configuración típica, con un cabo o relinga superior con flotación, y una relinga inferior con peso 
que trabaja en contacto con el fondo. Estos equipos son los que se utilizan para pescar merluza 
negra y también merluza de cola, en este caso alternando con las redes semipelágicas de acuerdo 
a las condiciones y la decisión del capitán. 

El riesgo potencial de una red de arrastre está vinculado con su diseño en relación con una diversidad 
de factores: el comportamiento de las especies objetivo, las características del fondo y las 
profundidades, el tamaño y la potencia de la embarcación, los portones que se van a utilizar, así como 
las regulaciones relativas a la selectividad (tamaño de mallas). Todo esto debe estar en armonía para 
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que, en teoría, la red de arrastre maximice las capturas y minimice los costos, por ejemplo, el consumo 
de combustible.  

Cuando se pasa del diseño al armado final en el buque pesquero surgen otros factores que inciden en 
el impacto generado por las artes. Una red puede perder su selectividad en el armado, al impedir que 
las mallas abran en la forma teóricamente proyectada. La cantidad de peso que se coloque en la parte 
inferior, tendrá consecuencias en el raspado del fondo y la destrucción de hábitats. La duración de los 
lances puede afectar la selectividad al acumularse la captura en la bolsa y tapar las mallas por donde 
deberían escapar los peces más pequeños. 

Los buques pesqueros que operan en el Mar Austral son los más grandes de la flota argentina, 
superando los 100 m de eslora, con hasta 8000 hp de potencia de motor, preparados para navegar en 
condiciones muy difíciles. Las redes son de importante tamaño como asimismo su capacidad de 
captura. Las redes de arrastre de fondo operan a grandes profundidades, mayores a 1000 m, 
buscando la merluza negra. Además, se desplazan sobre fondos duros arrastrando en espacios 
limitados relativamente libres de piedras para minimizar los temidos “enganches”, que pueden 
ocasionar la pérdida de equipos. 

Tomando en cuenta los anteriores factores, incluyendo la baja calificación de FAO (2005) (efecto sobre 
el ecosistema 4,7; efectos sobre el hábitat 2; Tabla 5), es aconsejable mantener la prohibición de uso 
de redes de arrastre de fondo en Yaganes y no habilitar el uso de red de arrastre de fondo para evitar 
el impacto en los ecosistemas bentónicos dentro del área Namucurá – Banco Burdwood. 

En la tabla 6 se presenta una síntesis de las artes de pesca y las medidas recomendadas para ambas 
AMP. 
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Tabla 6. Síntesis de las artes de pesca y las medidas recomendadas para las RNM de las AMPNBB y AMPY. 

AMP 
(sector) 

Valor de conservación Artes de pesca Pesquerías Impacto Recomendaciones 

N
AM

U
N

CU
RÁ

 - 
BA

N
CO

 B
U

RD
W

O
O

D 
(R

es
er

va
 N

ac
io

na
l M

ar
in

a)
 

Predadores tope  

Áreas de cría y desove 
de la sardina fueguina 
y nototenias 
(Patagonotothen spp.) 

Área de desove de 
rayas  

Bosque animal y 
especies indicadoras 
de EMV (corales, 
esponjas, ascidias, 
briozoos, 
equinodermos) 

Red arrastre 
pelágica / 
semipelágica 

Polaca 
Merluza de cola 

Alteraciones de 
tramas tróficas 

Captura 
incidental  

Redes diseñadas y armadas para 
asegurar selectividad y minimizar 
pesca acompañante 

Protocolos de liberación con vida 
de tiburón sardinero 

Medidas de mitigación de 
captura incidental  

Red arrastre  
de fondo 

Merluza de cola 
Merluza negra 
Merluza austral 

Destrucción de 
hábitat 

Alteraciones de 
tramas tróficas 

Captura 
incidental 

Mapear y dar protección 
intangible a EMV dentro de RNM 

No habilitar el uso de red de 
arrastre de fondo para evitar el 
impacto en los ecosistemas 
bentónicos 

Palangre Merluza negra Alteraciones de 
tramas tróficas 

Captura 
incidental 

Medidas de mitigación de la 
captura incidental  

YA
G

AN
ES

 
(R

es
er

va
 N

ac
io

na
l M

ar
in

a)
 

Montes y cañones 
submarinos 

Biodiversidad 
bentónica (VME) 

Áreas de desove y cría 
de merluza de cola, 
merluza austral, 
mardina fueguina 

Red arrastre 
pelágica / 
semipelágica 

Polaca 
Merluza de cola  

Alteraciones de 
tramas tróficas 

Captura 
incidental 

Redes diseñadas y armadas para 
asegurar selectividad y minimizar 
pesca acompañante 

Protocolos liberación con vida de 
tiburón sardinero 

Medidas de mitigación de 
captura incidental 

Red arrastre  
de fondo 

Merluza de cola 
Merluza negra 
Merluza austral 

Destrucción 
hábitat 

Alteraciones de 
tramas tróficas 

Captura 
incidental 

No habilitar el uso de red de 
arrastre de fondo, dado que el 
lecho marino es 

Reserva Nacional Marina Estricta 

 

Palangre Merluza negra Alteraciones de 
tramas tróficas 

Captura 
incidental 

Medidas de mitigación de 
captura incidental 
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f. ¿Qué	dificultades,	desafíos,	costos	y	oportunidades	tiene	la	adopción	de	
las	 artes	 de	 pesca	 recomendadas	 dentro	 de	 las	 distintas	 RNM?	 ¿Qué	
costos	implicaría	el	cambio	de	redes	de	arrastre	a	palangre?	

La respuesta a esta pregunta involucra a las pesquerías en su conjunto, y el modelo de negocios de 
las empresas. Los grandes barcos factorías pueden operar en los mares australes con redes de 
arrastre, pero tienen un alto costo operativo. Como se indica en el Anexo 4, los tres recursos 
principales (polaca, merluza de cola y merluza negra) han disminuido su abundancia y los 
desembarques. Por lo tanto, no resulta esperable un incremento en los volúmenes de captura. Por 
esta razón, la merluza negra parecería la opción con mayor rentabilidad para hacer frente a los costos 
operativos ya mencionados (ténganse en cuenta los valores de exportación por tonelada en 2019: filet 
de merluza de cola: U$D 3021; HGT (tronco eviscerado) de merluza negra: U$D 20.191 por 
tonelada64). 

Tomando en consideración lo analizado al responder la pregunta anterior (pregunta e), los buques 
arrastreros podrían pescar merluza de cola con red de media agua, utilizando las medidas de 
mitigación recomendadas (Tabla 6). El mayor desafío es eliminar el uso de redes de arrastre de fondo 
en la pesca de merluza negra. Posiblemente, la flota disponible no pueda transformarse y sea 
necesario complementarlos con buques palangreros. Cabe destacar que algunos actores del sector 
pesquero califican el resultado de tales embarcaciones como un fracaso en Argentina (Alan Mackern 
com. pers.). 

En el contexto de este documento no es posible estimar el costo de tal transformación de buques 
arrastreros hacia buques palangreros, debido a la diversidad de factores intervinientes que precisaría 
de un estudio más pormenorizado en cuestiones de macro y microeconomía, como también aspectos 
vinculados al financiamiento de la flota y de las empresas pesqueras, entre otros factores. Para 
comprender todos los aspectos de este problema complejo, será importante mantener el diálogo y la 
participación de todos los actores del sector. La pesca en las RNM existentes implica el desafío de 
generar nuevos modelos de negocios sustentables. 

 

g. ¿Qué	prácticas	a	bordo	y	medidas	de	administración	son	recomendables	
para	prevenir	la	contaminación,	evitar	el	vertido	de	residuos	y	promover	
la	 reutilización	 o	 reciclado	 de	 artes,	 aparejos	 y	 otros	 implementos	
pesqueros?	

Argentina adhiere oficialmente a las buenas prácticas internacionales para prevenir la contaminación 
y el vertido de residuos al mar; sin embargo, existe información objetiva que demuestra que en 
muchos casos estas prácticas no se aplican en su totalidad en el país, como se ilustra en los párrafos 
siguientes. Las Áreas Marinas Protegidas nacionales pueden convertirse en sitios modelo respecto de 
la gestión de residuos y sustancias contaminantes provenientes de los barcos que allí navegan, para 
lo cual se recomienda elaborar un protocolo actualizado para las empresas armadoras, disponer de 
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medidas de control y fiscalización, así como emprender acciones de capacitación para las 
tripulaciones. La Prefectura Naval Argentina cuenta con personal competente en la materia, al tiempo 
que ciertas convenciones internacionales, como MARPOL y ACAP, han elaborado lineamientos 
prácticos que resultan relevantes.  

La República Argentina es signataria del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por 
los Buques (MARPOL). Las obligaciones derivadas de tal convenio han sido establecidas en Ordenanzas 
de la Prefectura Naval Argentina, autoridad de aplicación de dicho convenio, siendo en consecuencia 
obligatorias para todo el sector pesquero. 

El Convenio MARPOL entiende por basuras a ‘toda clase de desechos de alimentos, desechos 
domésticos y operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas de incinerador, aceite de 
cocina, artes de pesca y cadáveres de animales resultantes de las operaciones normales del buque y 
que suelen eliminarse continua o periódicamente, excepto las sustancias definidas o enumeradas en 
otros anexos del Convenio MARPOL 73/78´. 

Su clasificación es: A. Plásticos; B. Desechos de alimentos; C. Desechos domésticos como, por ejemplo, 
productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza doméstica, etc.; D. Aceite de cocina; E. 
Cenizas del incinerador; F. Desechos operacionales; G. Residuos de carga; H. Cadáveres de animales; 
I. Artes de pesca. Para el Anexo V del Convenio MARPOL 73/78 se entiende por plásticos a toda la 
basura consistente en materia plástica o que comprenda materia plástica en cualquier forma, incluida 
sogas, cabos y las redes de pesca de fibras sintéticas, las bolsas de plástico para la basura y las cenizas 
de incinerador de productos de plástico.  

Las prescripciones sobre basuras del Anexo V del Convenio MARPOL 73/78 indican que está prohibida 
la descarga de toda clase de basuras en el mar, excepto si se dispone otra cosa en los lineamientos 
del Anexo V sobre descarga de basuras fuera de las zonas especiales; prescripciones especiales para 
la descarga de basuras desde plataformas fijas o flotantes; descarga de basuras dentro de zonas 
especiales o en las excepciones propiamente dichas. 

Según la FAO65, el 10% de toda la basura marina está compuesta por redes de pesca. En la escala 
mundial, se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de redes en los océanos 
del mundo. En el Mar Austral, la pérdida de aparejos de arrastre puede ocurrir, pero la tasa de 
recupero es muy alta. Esto se debe a que el costo del equipo es elevado y a que el mismo tiene un 
dispositivo electrónico (sonda o sonar) ubicado en la red, que facilita el rescate del arte (Alan Mackern 
com. pers.).  

Los restos de redes, cabos y dispositivos de amarre abandonados en el mar pueden tener efectos 
severos sobre individuos de mamíferos marinos, como ejemplifica un estudio de largo plazo de la 
población de ballenas francas australes (Eubalaena australis) realizado en Chubut, Argentina.66 

En Argentina, se comercializan al año aproximadamente 450 toneladas de redes de pesca nuevas. Si 
bien no se cuenta con datos oficiales, se estima que anualmente se descartan 200 toneladas de redes 
en el país. Una solución para las empresas pesqueras y para reducir la contaminación plástica consiste 
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en darle un nuevo uso al material plástico que compone las redes (en su mayoría, nylon y polietileno 
de alta densidad). A través de diversos procesos, certificando su trazabilidad, las redes se transforman 
en pellets que se convierten en la materia prima para la producción de una gran diversidad de 
productos, tales como anteojos de sol, gorros, patinetas, quillas para tablas de surf y sillas, entre otros 
productos67. A través de la iniciativa de la empresa Bureo, en alianza con José Moscuzza Redes y el 
Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), se implementó a partir de 2019 un programa de economía 
circular con el objetivo de reciclar 200 toneladas anuales de redes de pesca en desuso.  

Otro ejemplo de descarga de desechos de la industria pesquera en el mar es lo que ocurre en las 
costas de la provincia de Chubut, donde se ha tornado recurrente la aparición de cajones de pesca de 
diferentes plantas en inmediaciones de Puerto Rawson y en Península Valdés, en proximidades a la 
zona donde suele operar la flota costera. El Gobierno de Chubut confirmó que multará a las empresas 
cuyos nombres están inscriptos en cientos de cajones que aparecen a diario en la costa. No obstante, 
la aplicación de multas para este tipo de situaciones generadas por la industria pesquera es de difícil 
resolución, ya que los cajones de plástico negro con inscripciones de cada compañía son utilizados por 
buques de distintos armadores. Es necesario evaluar y armonizar la normativa a nivel provincial y 
nacional para estos casos, así como también considerar alternativas para la reutilización de estos 
productos (economía circular, utilización de otros materiales para envasado, entre otras). 

 

3.	MARCO	LEGAL,	AUTORIZACIÓN	Y	RESTRICCIONES	

h. ¿Es	 aplicable	 el	 reglamento	 de	 impacto	 ambiental	 de	 la	 APN	 para	 la	
aprobación	de	actividades	de	pesca	dentro	de	las	RNM?	

El Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la Administración de Parques 
Nacionales68 tiene por objeto disponer de la realización de estudios e informes ambientales previos a 
la ejecución de todo proyecto público o privado a desarrollar en áreas sujetas al régimen de la Ley Nº 
22.351 (Parques Nacionales y otras áreas protegidas continentales o terrestres). Este reglamento 
constituye un antecedente valioso para desarrollar una norma ad-hoc sobre impacto ambiental para 
las áreas marinas protegidas nacionales, que son gestionadas por la misma institución pública en el 
marco de otra Ley Nacional (N° 27.037). 

Los impactos antrópicos en el medio marino son muy distintos a los terrestres. El Reglamento vigente no 
es aplicable a las AMP del SNAMP. Por dicho motivo, se torna necesario contar con un procedimiento 
específico para el ámbito marino, lo que se podría realizar actualizando el reglamento actual para 
incorporar esta consideración o bien creando uno nuevo específico para el ámbito marino.  

El reglamento de EIA para áreas marinas protegidas debería considerar los impactos asociados a todas 
las actividades permitidas dentro de las distintas categorías de AMP. Respecto de la actividad 
pesquera en las Reservas Nacionales Marinas, es necesario que el futuro reglamento aborde aspectos 
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relacionados con las artes de pesca a utilizarse según las categorías de manejo que admitan la 
actividad.  

i. ¿Debería	 haber	 límites	 o	 restricciones	 adicionales	 a	 la	 actividad	
pesquera	en	las	RNM,	además	de	aquellos	que	fija	la	autoridad	pesquera	
nacional	para	las	especies	objetivo?	¿Cuáles	serían	los	fundamentos	para	
ello?	

Esta pregunta se vincula con la interpretación legal de las relaciones entre la Ley Nº 24.922 del 
Régimen Federal de Pesca, la Ley Nº 27.037 del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas y la Ley 
Nº 25.675 (General del Ambiente). Con la creación de nuevas normas en el ámbito jurídico, se vuelve 
necesario esclarecer las competencias específicas en el marco de cada ámbito de aplicación. 

En relación al SNAMP, la Ley Nº 27.037 asigna a su autoridad de aplicación la regulación de la actividad 
pesquera en las AMP a través de la confección de los respectivos Planes de Manejo de dichas áreas. 
Esto pareciera solaparse con las competencias que la Ley Nº 24.922 asigna a otros organismos en 
materia pesquera, particularmente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Consejo 
Federal Pesquero. 

La articulación de la actividad entre los organismos que tienen funciones de autoridades de aplicación 
en el ámbito marino derivó en un Acta de entendimiento acordada en 2019 entre el actual Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Consejo 
Federal Pesquero y la Administración de Parques Nacionales. El Acta tuvo por objeto establecer 
mecanismos de cooperación y coordinación entre los organismos en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en todo aquello relacionado al ejercicio de la actividad pesquera dentro del SNAMP. 
Se reproduce textualmente la Cláusula Tercera, ya que establece Declaraciones de Entendimiento que 
esclarecen la articulación entre las distintas autoridades de aplicación con competencias en la 
materia:  

“CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES DE ENTENDIMIENTO. A los efectos de esclarecer las cuestiones 
administrativas, operativas y legales vinculadas al ejercicio de la actividad pesquera dentro del SNAMP, 
LAS PARTES declaran entender que:  

1. Medidas: las medidas respectivas a la actividad pesquera que se tomen en el marco de la 
elaboración y/o revisión de los Planes de Manejo deberán realizarse teniendo en cuenta la 
finalidad y los objetivos de conservación de LAS ÁREAS y sus categorías de manejo y, en 
conformidad y consonancia con ellos, los objetivos de la legislación en materia pesquera.   

2. Alcance: los Planes de Manejo podrán determinar las condiciones básicas de operación de 
la actividad pesquera -necesarias para salvaguardar la finalidad y objetivos de conservación 
del área- las cuales podrán ser más restrictivas que las establecidas para el régimen general 
de la Zona Económica Exclusiva Argentina.   

Las condiciones básicas de operación de la actividad comprenden:  

(i) La determinación de zonas, temporadas y/o profundidades;  
(ii)La determinación de los artes de pesca no compatibles con la finalidad de conservación de LAS 
ÁREAS; 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(iii) En general, todo aquello vinculado a las condiciones de operación de los buques que fuere necesario 
prever para asegurar los objetivos y finalidad del SNAMP.  
 
Las demás regulaciones y condiciones de aprovechamiento de los recursos pesqueros no comprendidas 
en los Planes de Manejo, se regirán por las normas de la administración pesquera en la medida que no 
resulten inconsistentes con éstos.  

 
Las regulaciones y condiciones de aprovechamiento de los recursos pesqueros comprenden:  

(i) la determinación de la Captura Máxima Permisible y las Cuotas Individuales de Captura o cualquier 
otra autorización de captura;   
(ii) la emisión de los permisos de la actividad pesquera;   
(iii) el tamaño de las embarcaciones;   
(iv) las tallas de la captura;  
(v) y en general, todo aquello regulado por el Régimen Federal de Pesca vinculado al aprovechamiento 
de los recursos pesqueros, que no contraríe los objetivos y finalidad del SNAMP.  

Todas las consideraciones atinentes a las condiciones básicas que se establezcan en coordinación entre 
la APN y la SAGYP (actual MAGYP) con respecto a la actividad pesquera en el marco de la elaboración 
y/o revisión de los Planes de Manejo, serán únicamente a los efectos de proteger los valores de 
conservación del AMP y su finalidad. 
 
Sin duda se ha avanzado en generar el espacio de articulación institucional entre las autoridades de 
APN y la SSP. Visto el análisis realizado en preguntas anteriores (c, d y e; tabla 6) surge la 
recomendación de evitar el uso de red de arrastre de fondo, que no estaba previsto en las 
regulaciones vigentes. Sin embargo, el proceso de formulación del plan de manejo de la pesca69 en las 
AMP dará la oportunidad de revisar las medidas de manejo pesquero existentes y acordar medidas 
adicionales en caso de ser necesarias. 

	

                                                        
 
69 NOTA: Es importante diferenciar los distintos instrumentos de planificación de las áreas del SNAMP, cuya autoridad 

es APN. Los Planes de Manejo (o de Gestión) de las AMP son herramientas de planificación estratégica de cada sitio. 
Los Planes de Manejo de la Pesca en las RNM son documentos específicos, subordinados a los anteriores. Nótese 
que también existen los Planes de Manejo o Medidas de Manejo de las especies de interés pesquero, que son 
competencia de otra autoridad (la SSP).  
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4.	MONITOREO	

j. ¿Qué	 prácticas	 de	 monitoreo	 a	 bordo	 son	 recomendables	 para	 las	
operaciones	pesqueras	dentro	de	 las	RNM?	¿Es	necesario	 implementar	
nuevos	 protocolos	 o	 mejorar	 los	 existentes	 para	 el	 monitoreo	 de	 la	
actividad	pesquera?	¿Cuáles	y	por	qué?	

Desde la presentación del Código de Conducta para la Pesca Responsable la FAO ha impulsado 
mejoras en los sistemas de información para el asesoramiento científico y el manejo pesquero, y en 
1999 organizó un Conferencia International “On Integrated Fisheries Monitoring70. Como resultado se 
recomendó desarrollar una serie de lineamientos (guidelines) para asegurar un marco de trabajo 
apropiado. La FAO ha traducido el concepto de “monitoring” (2005)71 al español como seguimiento, 
reconociendo tres actividades importantes en el manejo de las pesquerías, el seguimiento, la vigilancia 
y el control. En términos amplios indica que el seguimiento recopila información sobre la pesquería 
para ayudar en el desarrollo y la evaluación de las medidas de ordenación apropiadas, mientras que 
la vigilancia utiliza esta información para asegurar que se cumpla con las medidas de control 
establecidas en las regulaciones. Dado su uso generalizado, en este informe adoptaremos el término 
monitoreo para referirnos al seguimiento indicado por la FAO.  

En este caso es interesante la idea de monitoreo como la observación de variables e indicadores que 
permitan evaluar el logro de los objetivos del AMP, para poder desarrollar el manejo adaptativo. 
Algunos de los instrumentos de vigilancia electrónica pueden tener dos aplicaciones, la científica 
técnica y la de vigilancia y control (Anexo 5 Responsabilidad y acciones de la Dirección Nacional de 
coordinación y fiscalización pesquera de la Subsecretaría de Pesca). Por ejemplo, el monitoreo satelital 
permite vigilar el acceso a la RNM, pero también permite modelar la dinámica de la flota. Sin embargo, 
es necesario reconocer los roles diferenciales de los observadores a bordo (científico-técnico) y los 
inspectores a bordo y en muelle (vigilancia y control). 

La práctica internacional tiende al desarrollo de un sistema integrado de monitoreo que incorpore los 
avances tecnológicos en el monitoreo electrónico. Esto incluye el sistema de monitoreo satelital 
(posición, rumbo y velocidad del buque), la utilización de cámaras a bordo, un sistema electrónico de 
parte de pesca lance por lance (e-logbook), entre otros, que permitirían mejorar la calidad de la 
información de base y avanzar en la trazabilidad de la pesca.  

Por otro lado, en relación al enfoque ecosistémico, sería recomendable tener observadores a bordo 
de forma obligatoria para cada buque que opere en la zona, para realizar el monitoreo de las medidas 
de conservación acordadas en el plan de manejo pesquero. El programa de observadores del INIDEP 
ya tiene años de experiencia trabajando con estas flotas, a lo que podría sumarse la experiencia de 
otros programas como el de CCRVMA. 

La DNAMP de APN (Anexo 3) entiende que el protocolo actual de los observadores pesqueros 
nacionales es insuficiente para su aplicación en las áreas del SNAMP. Por tanto, sería necesario 
generar un nuevo protocolo que estuviera enfocado en la conservación de los recursos vivos del AMP 

                                                        
 
70 Nolan 1999 
71 FAO 2005 
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y sus hábitats y, además, colectar información pesquera necesaria para el monitoreo de la actividad 
cuando los buques operan en las AMP. 

 

k. ¿Cuáles	 podrían	 ser	 los	 indicadores	 más	 factibles	 y	 adecuados	 para	
monitorear	 la	 interacción	 de	 la	 actividad	pesquera	 con	 los	 valores	 de	
conservación	presentes	en	las	RNM?	

Durante el taller “Programas de Monitoreo del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas”, 
realizado en Buenos Aires en octubre de 2019 se han realizado aportes valiosos para el tratamiento 
de este tema focalizados en el AMPY72. 

Podemos recordar que “un indicador es una unidad de información medida en el tiempo que permite 
documentar los cambios ocurridos en determinadas características del AMP. Existen diferentes tipos 
de indicadores para AMP, por ejemplo, biofísicos, socioeconómicos y de gobernabilidad”. Dicho 
reporte desarrolló “la identificación de indicadores del primer tipo, que brindan información sobre el 
estado de los componentes bióticos y abióticos de hábitats, comunidades y ecosistemas del AMP. Los 
indicadores socioeconómicos miden cuestiones relativas a costos y beneficios monetarios de la 
existencia de las AMP, así como percepciones de las personas involucradas. Los indicadores de 
gobernabilidad se refieren al grado y modo en que los distintos actores e instituciones participan de la 
toma de decisiones sobre el AMP73”. 

Asimismo, en el reporte ya citado se indica que “los conceptos de indicador, monitoreo y evaluación 
de efectividad se integran en la práctica del manejo adaptativo. Una base de datos de monitoreo, 
especialmente si contiene una “serie de tiempo” con mediciones repetidas de los mismos indicadores, 
es una herramienta fundamental para la evaluación de efectividad de cualquier área protegida. A su 
vez, la evaluación de efectividad es imprescindible para adaptar y corregir las acciones de manejo, 
según las prácticas del manejo adaptativo”. 

Como resultado del mencionado taller se han sugerido una serie de indicadores biofísicos (IB) para 
ser tenidos en cuenta en los programas de monitoreo de las AMP del Mar Austral. Entre éstos, se 
destacan algunos que son relevantes para evaluar la interacción de la pesca con el ecosistema (captura 
incidental de aves marinas; abundancia y tallas del tiburón sardinero; abundancia y talla de peces). A 
continuación, reproducimos la lista completa de indicadores sugeridos:  

▪ Calidad del agua: 
- IB1. Condiciones físico-químicas y nutrientes 

- IB2. Contaminantes 

- IB3. Bacterioplancton 
▪ Comunidades pelágicas:  

- IB4. Clorofila  

- IB5. Diatomeas  

                                                        
 
72 APN/SGAyDS 2019 
73 Pomeroy et al. 2004 



Áreas Marinas Protegidas del Mar Patagónico. Desafíos y Oportunidades 

42 
 

- IB6. Ictioplancton 
▪ Comunidades bentónicas:  

- IB7. Caracterización de los ensambles bentónicos 

- IB8. Comparación de la diversidad entre sitios de los ensambles bentónicos 
▪ Aves marinas amenazadas:  

- IB9. Ensamble de aves marinas 

- IB10. Captura incidental de aves marinas en actividades pesqueras 

- IB11. Éxito reproductivo del pingüino penacho amarillo del sur en Tierra del Fuego 

- IB12. Tendencia poblacional del pingüino penacho amarillo del sur en Tierra del 
Fuego 

- IB13. Tamaño de las áreas de uso intenso del pingüino de penacho amarillo del sur 
en el PNM Yaganes 

▪ Tiburones amenazados:  
- IB14. Abundancia y estructura de tallas del tiburón sardinero 

▪ Mamíferos marinos:  
- IB15. Ensamble de mamíferos marinos 

▪ Corredor bi-oceánico para peces e invertebrados:  
- IB16. Abundancia y estructura de tallas de peces 

 

Tal como indican los resultados del primer taller para la elaboración del Plan de manejo de las Áreas 
Marinas Protegidas NAMUNCURÁ - BANCO BURDWOOD Y NAMUNCURÁ – BANCO BURDWOOD II 
(octubre 2019), el proceso se encuentra más avanzado en esta área que en Yaganes. Se han acordado 
objetivos y metas, pero aún no se han explicitado los indicadores correspondientes.  

Estos valiosos aportes, así como la metodología planteada por Giaccardi (2019)74, indican que la 
definición de los indicadores más factibles y adecuados para monitorear la interacción de la actividad 
pesquera con los valores de conservación presentes en las RNM, debería ser el resultado del proceso 
participativo de elaboración del plan de manejo de la pesca en las RNM. Los acuerdos que se logren 
en relación con los objetivos, indicadores, el plan de monitoreo, la evaluación y las reglas de decisión 
asociadas en un esquema de manejo adaptativo, sin duda facilitarán la implementación efectiva del 
plan de manejo y el cumplimiento de sus objetivos. 

l. ¿Qué	herramientas,	metodologías	o	tecnologías	existen	actualmente	en	
el	mundo	para	monitorear	de	manera	eficiente	el	esfuerzo	pesquero	en	
el	espacio	y	el	tiempo?	

Para monitorear de manera eficiente el esfuerzo pesquero en las RNM, Argentina cuenta con sistemas 
propios que se podrían ampliar y actualizar siguiendo la experiencia de Chile, Canadá y la Unión 
Europea, entre otros.  

Argentina cuenta con un sistema de monitoreo satelital que entrega información de posición, rumbo 
y velocidad de los barcos pesqueros. Con el dato de posición es posible verificar el cumplimiento de 

                                                        
 
74 Giaccardi 2019 
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restricciones espaciales (áreas de veda, AMP); con la velocidad y el rumbo se puede inferir la actividad 
que está desarrollando el buque, por ejemplo, si se encuentra en navegación o realizando tareas de 
pesca. La Prefectura Naval Argentina integra en su sistema de control de navegación, la información 
que entrega el sistema AIS (sistema automático de identificación diseñado para seguridad y 
salvamento), aunque un limitante de este sistema es que los buques que hacen pesca ilegal en general 
apagan el dispositivo. El Global Fishing Watch75, una organización internacional independiente y sin 
fines de lucro, recopila y procesa la información de AIS disponible globalmente, y comparte mapas 
con información de las flotas en el mar. También se puede mencionar el sistema Skylight, de Vulcan 
Inc76, que es una plataforma diseñada para la identificación de actividades ilegales de la pesca. Tiene 
algoritmos que identifican maniobras extrañas asociadas a comportamientos ilegales y también 
identifican el apagado de equipos, rastrea e identifica barcos que se categorizan de manera incorrecta 
para tapar actividades de pesca e utilizan imágenes RADAR para verificar la presencia de barcos que 
apagan sus equipos.  

En el resto del mundo existen herramientas, metodologías o tecnologías de monitoreo que pueden 
ser adoptadas en nuestro país. Existe un impulso en la utilización de sistemas electrónicos de 
monitoreo tanto desde el ámbito público como del privado. Por ejemplo, en la Unión Europea se está 
desarrollando el Proyecto SmartfishH2020 Innovation for sustainable fisheries77. Este es un proyecto 
de investigación internacional que tiene como objetivo desarrollar, probar y promover un conjunto 
de sistemas de alta tecnología para el sector pesquero de la UE. El propósito es optimizar la eficiencia 
de los recursos, mejorar la recopilación automática de datos para la evaluación de las poblaciones de 
peces, proporcionar evidencia del cumplimiento de las regulaciones pesqueras y reducir el impacto 
ecológico de la industria. A modo de ejemplo, uno de los desarrollos que se está llevando a cabo son 
las soluciones de seguimiento y análisis en tiempo real con capacidad de proporcionar información 
detallada sobre especies y tamaños que entran en la red de arrastre, basados en la combinación de 
cámaras de resolución 4K y luz led, uso de tecnologías de visión artificial basadas en cámaras 3D y 
software para el análisis automático.  

Una iniciativa muy interesante del sector público a nivel regional es el sistema de monitoreo del 
descarte y trazabilidad que ha implementado el Gobierno de Chile78,79. Estas iniciativas podrían abrir 
un espacio muy promisorio de colaboración bilateral, facilitando el desarrollo de estos sistemas en 
Argentina.  

El sector privado también se involucra en temas de monitoreo pesquero y ambiental. En el caso de 
Canadá, desde el inicio de los programas de observadores a bordo a fines de la década del 70, el 
monitoreo está a cargo de empresas privadas, supervisadas por las autoridades. Tal es el caso de 
Archipelago Marine Research80, que desde 1978 trabaja en programas de observadores, monitoreo 
pesquero en puerto, sistemas de monitoreo electrónico y consultorías ambientales. 

 

                                                        
 
75 https://globalfishingwatch.org/ 
76 https://vulcan.com/skylight 
77 http://smartfishh2020.eu/ 
78 http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/implementacion-del-sistema-de-fiscalizacion-del-descarte 
79 http://www.sernapesca.cl/manuales-publicaciones/sistema-de-trazabilidad 
80 https://www.archipelago.ca/ 
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5.	LA	PESCA	EN	RNM	COMO	OPORTUNIDAD	

m. ¿Cuáles	son	los	requerimientos	y	estándares	(existentes	y	potenciales)	en	
los	 países	 importadores	 de	 las	 especies	 pesqueras	 australes	 de	
Argentina?	¿Qué	cambios	probables	pueden	tener	en	el	escenario	post-
pandemia	respecto	de	las	exportaciones	argentinas?	

Según la SSPyA (2019bis, op cit)81, las especies de la región austral más significativas en las 
exportaciones son: la merluza de cola, cuyos clientes principales son China, Polonia y Rusia; la merluza 
negra, sus clientes principales son Estados Unidos, China y Singapur; la polaca, que se exporta como 
HGT (tronco descabezado y eviscerado) a Rusia y Ucrania, y en el caso del surimi (pasta de proteína 
de pescado elaborada con esta especie) que se exporta totalmente al mercado Japonés.  

Otras especies menos importantes son la merluza austral (España, Polonia y Rusia) y el bacalao criollo 
(Rusia, España y Portugal). De estas especies, la única que se encuentra certificada bajo los estándares 
del MSC es la merluza de cola capturada con redes de arrastre de fondo y semipelágicas (certificación 
obtenida en el año 2012 y renovada en 2020).  

La Argentina ha desarrollado además un sistema de certificación que acredita el origen legal de las 
capturas para los productos pesqueros provenientes de aguas jurisdiccionales argentinas con destino 
internacional. Este sistema de certificación de captura legal se implementó a partir de 2010 para dar 
cumplimiento a los requerimientos de la UE82,83.  

Los Estados Unidos, principal mercado para las exportaciones de merluza negra, ha implementado 
una regla de importación de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos84,85. Esta normativa, 
desarrollada para disminuir la captura incidental de mamíferos marinos, exige que los países 
exportadores informen sobre las interacciones en sus pesquerías que tienen como destino los EE.UU. 
y, en caso de ser necesario, implementen un plan de mitigación.  

Estas certificaciones son una herramienta efectiva para el diseño de políticas de diferenciación de 
alimentos. Según la FAO, es fundamental preservar todas las etapas de la cadena de suministro para 
proteger a las economías que dependen de los productos pesqueros. Actualmente, y como 
consecuencia de la pandemia, la actividad pesquera industrial disminuyó un 6,5% a nivel mundial, los 
programas obligatorios de observación pesquera se suspendieron temporalmente y el aplazamiento 
de las reuniones científicas y de gestión retrasará la puesta en práctica de algunas medidas de manejo 
necesarias, así como su seguimiento y aplicación. 

En relación a las exportaciones en un escenario post-pandémico, no encontramos evidencia sobre 
modificaciones en el corto plazo de los requerimientos de los principales países a los cuales se envían 
los productos pesqueros, aunque es probable que potencialmente haya nuevas exigencias vinculadas 
a la trazabilidad. Por ahora estas iniciativas son privadas y apuntan a sumar confiabilidad a los 

                                                        
 
81 SSPYA 2019bis 
82 Reglamento INDNR https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_es 
83 https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-INDNR/index.php 
84 NOAA 2020 
85 http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/planaccion/docs2017/septiembre-
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consumidores. La visión de la industria pesquera es que la recuperación de los mercados, donde la 
certificación será cada vez más necesaria, ya no dependerá de clientes como restaurantes que 
operarán menos o estarán cerrados. La venta será a través de supermercados y de alimentos para 
cocinar en los hogares (Alan Mackern, com. pers.). 

La DNAMP de APN (Anexo 3) presenta algunas opiniones con respecto a la Eco-certificación y la marca 
“MAR ARGENTINO, salvaje y austral”. 

n. ¿Qué	 rol	 podrían	 jugar	 los	 nuevos	 estándares	 de	 trazabilidad	 que	 se	
están	desarrollando	en	los	principales	mercados	internacionales?	

Según la DNAMP (Anexo 3), este tipo de medidas pueden contribuir a mejorar la gestión de la pesca, 
pero también condicionar el acceso a los mercados de destino de las exportaciones. Generalmente 
los estándares públicos están orientados a garantizar la inocuidad de los alimentos, mientras que los 
estándares privados procuran marcar otros aspectos de la calidad que permiten la diferenciación de 
los productos.  

El caso de la trazabilidad es un claro ejemplo de una iniciativa privada que, por ahora, está restringida 
a permitir el acceso a nichos de mercado sofisticados, pero que puede, de acá en adelante, ser parte 
de las exigencias de importantes destinos de los productos nacionales.  

Para las pesquerías que se desarrollen en las áreas marinas protegidas puede significar una buena 
oportunidad de diferenciación sobre la calidad y confiabilidad del producto comercializado y el acceso 
a los mercados más exigentes cuyos requerimientos se basan principalmente en altos estándares en 
salubridad, calidad, comercio justo, sostenibilidad, derechos humanos, etc.  

La propuesta más importante para avanzar en este aspecto es hoy el Diálogo Global sobre la 
Trazabilidad de los Productos del Mar (Global Dialogue on Seafood Traceability, GDST), un foro de 
negocios en la industria de productos del mar que incluye a los minoristas, marcas y procesadores 
intermedios más significativos del sector. El GDST 1.0 es una herramienta de calidad que ya está 
disponible para ser utilizada tanto por las empresas de la cadena de suministro como por proveedores 
externos para el mercado de los productos pesqueros. La herramienta ofrece una serie de Datos 
Claves Obligatorios que puedan dar evidencia del recorrido del producto en todo el proceso de la 
cadena de valor, desde la captura hasta el comercio minorista. 

o. ¿Cuáles	son	los	países	que	compiten	con	las	exportaciones	argentinas	de	
especies	pesqueras	australes?	¿De	qué	modo	impulsan	la	sostenibilidad,	
agregan	valor	y	aseguran	la	oportunidad	de	acceso	a	los	mercados?	

Como ya se ha dicho, la merluza negra es la pesquería más rentable de la región. La Coalición de 
Operadores Legales de Merluza Negra (Coalition of Legal Toothfish Operators, COLTO)86, informa que 
las capturas globales autorizadas son más de 30.000 t, de las cuales el 51% corresponde a pesquerías 
certificadas por el MSC, y más de la mitad de esas pesquerías se desarrollan en el área de la CCRVMA. 
La mayor parte de las pesquerías de merluza negra utilizan palangres. Estas tres condiciones son 
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ventajas competitivas con respecto a la pesquería argentina, que no está certificada y opera con red 
de arrastre de fondo. Los principales países que pescan merluza negra son Francia, Australia, Reino 
Unido y Chile. La Tabla 7 presenta un resumen de esta información. 

La pesquería de merluza de cola compite principalmente con otra especie del mismo género 
(Macruronus novaezelandiae) certificada por el MSC en Nueva Zelanda (121.000 t) y dos efectivos más 
pequeños en Australia, uno de ellos certificado MSC (6800 t) y otro en evaluación. 

En el caso de la polaca, el MSC reporta seis pesquerías certificadas que suman capturas de más de 
1.500.000 t, en Nueva Zelanda y en el Atlántico Norte, en aguas internacionales y jurisdiccionales de 
algunos países (Noruega, Islandia; Islas Faroe - Dinamarca). 

 

Tabla 7: Principales pesquerías de merluza negra (Adaptado de COLTO 2020). 

Pesquerías en el área de CCRVMA  CMP (t) 

CCRVMA 48.1 Pesquería exploratoria de alta mar  43 

CCRVMA 48.3 Islas Georgias del Sur  2.170 

CCRVMA 48.1 Islas Sandwich del Sur Pesquería científica  72 

CCRVMA 48.6 Pesquería exploratoria de alta mar  568 

CCRVMA 58.4.2 Pesquería exploratoria de alta mar  60 

CCRVMA 58.4.4 Pesquería exploratoria de alta mar  32 

CCRVMA 58.5.1 Islas Kerguelen (Francia)  5.200 

CCRVMA 58.5.2 Islas Heard & McDonald (Australia)  3.030 

CCRVMA 58.6 Islas Crozet (Francia)  800 

CCRVMA 58.7 Islas P. Edward & Marion (Sudáfrica)   575 

CCRVMA 88.1 & 88.2 Pesquería exploratoria de alta mar (Mar de Ross)  3.944 

Pesquerías fuera del área de CCRVMA  

Argentina ZEE  3.700 

Australia ZEE – Islas Macquarie  555 

Chile ZEE - industrial  2.248 

Chile ZEE - artesanal  2.023 

Islas Malvinas(*)  1.040 

Perú ZEE  161 

Ecuador ZEE  50 

Otras pesquerías de alta mar (con o sin CMP)  3.857 

(*) La asignación de capturas a las Islas Malvinas corresponde a la estadística elaborada por COLTO, 2020. 
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¿De qué manera impulsan la sostenibilidad, agregan valor y aseguran la oportunidad de acceso a los 
mercados? 

Se han mencionado las principales pesquerías vinculadas con las AMP en consideración y las posibles 
ventajas competitivas en relación con otras pesquerías semejantes en el mundo, pero también es 
necesario considerar los requerimientos y preferencias de los principales mercados de nuestros 
productos del mar, los cuales son dinámicos y se encuentran en constante evolución. 

En ese sentido, Seafoodsource (www.seafoodsource.com/seafood2030) ha organizado un Foro Virtual 
de Sostenibilidad, que es un programa dirigido tanto a investigar como a abordar los problemas, 
desafíos y éxitos que impactan el futuro sostenible de los productos del mar. 

En el transcurso de dos años (2020-2021), Seafood2030 analizará los problemas relacionados con el 
suministro seguro, el riesgo de las cadenas de suministro y las tendencias del consumidor que dan 
forma al camino a seguir, así como cómo y dónde la industria pesquera ha tenido éxito en mitigar su 
impacto ambiental, impulsar mejoras en la salud de las poblaciones y los ecosistemas, afectar a las 
personas y las comunidades de manera positiva y, en última instancia, proporcionar una proteína 
saludable para alimentar el mercado global. 

Hay una serie de organizaciones participantes que pueden brindar información de utilidad: 

- Global Sustainable Seafood Initiative (www.ourgssi.org) 
- Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST www.traceability-dialogue.org) 
- Conservation Alliance for Seafood Solutions (www.solutionsforseafood.org) 
- FishWise (www.fishwise.org) 
- Global Tuna Alliance (www.globaltunaalliance.com) 
- Sea Pact (www.seapact.org) 
- Seafood Legacy (www.seafoodlegacy.com/en/) 
- Sustainable Fisheries Partnership (www.sustainablefish.org) 
- Sustainable Seafood Coalition (www.sustainableseafoodcoalition.org) 
- Bounce Beyond (www.bouncebeyond.global) 

Por otro lado, el MSC87 comisionó a GlobeScan (https://globescan.com) para desarrollar encuestas 
bianuales sobre los intereses y necesidades de los consumidores. La encuesta se llevó a cabo en 2018, 
en 22 países, incluyendo los principales mercados de las exportaciones argentinas (Europa, Estados 
Unidos, Japón y China entre otros). Las respuestas de 25.000 personas (18.909 consumidoras de 
productos del mar) indicaron que el 83% de los consumidores acuerdan la necesidad de proteger los 
suministros de productos del mar para el futuro; 72% dijeron que era necesario que las marcas 
comerciales y los supermercados verifiquen en forma independiente sus afirmaciones sobre la 
sustentabilidad de sus proveedores; en 85% de los hogares compraron regularmente productos del 
mar; 70% de los consumidores de pescado afirmaron que deberían prepararse para optar por 
productos sustentables; 72% coincidía en que para salvar los océanos debían consumir pescado de 
fuentes sustentables. En 2020 los consumidores categorizaron al cambio climático (54%) como la 
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principal amenaza ambiental. La preocupación por la salud de los océanos y la declinación de las 
poblaciones de peces ocupó el sexto lugar (35%). Se preguntó también sobre las motivaciones de 
compra, y la opción de fuentes sustentables y amigables con el ambiente ocupó el cuarto lugar; 52% 
de los consumidores indicaron que estaban dispuestos a pagar más por productos de fuentes 
sustentables. 

Tanto estos resultados del MSC como las discusiones en Seafood2030 confirman la tendencia de 
requerir la transformación de las pesquerías para satisfacer las demandas de mercados cada vez más 
exigentes. 

p. ¿Cuáles	 son	 las	 oportunidades	 que	 existen	 para	 lograr	 pesquerías	
sostenibles	con	alto	valor	agregado	y	mercados	estables	en	un	contexto	
de	cambio	climático?	

La pregunta hace referencia a aspectos complejos de la actividad pesquera que incluyen elementos 
de política y economía, incluso la definición de un modelo pesquero en particular, lo que está sujeto 
a debate. El sector productivo ha expresado una opinión en particular diciendo que “el valor agregado 
es garantizar la sustentabilidad de la pesca y la trazabilidad y cadena de custodia hasta llegar al 
mercado. Para ello la certificación es el único camino posible. No debe creerse que el valor agregado 
es procesar pescado muchas veces (...) el proceso hace perder valor” (Alan Mackern, com. pers.). 

Con una visión amplia, un grupo de líderes internacionales (Ocean Panel)88 preocupados por la 
economía sustentable de los océanos, indica que las principales oportunidades89 se basan en: 

a. Implementar las mejores prácticas en la gestión pesquera para mejorar el actual sistema y 
construir resiliencia ecológica. 

b. Administrar las pesquerías de forma dinámica, flexible y con visión de futuro. 

c. Establecer y fortalecer instituciones y acuerdos internacionales para mejorar la gestión de las 
poblaciones que entran y salen de las jurisdicciones. 

d. Desarrollar permisos de pesca que sean negociables a través de fronteras políticas, lo que 
daría a los futuros usuarios de recursos un acceso a pesquerías que aún no están en sus aguas 
e incentivaría una buena gestión. 

e. Desarrollar resiliencia socioeconómica. 

f. Utilizar principios de justicia y equidad para impulsar las decisiones políticas. 

A nivel internacional se han propuesto tres directrices de alto nivel para fomentar la resiliencia 
socioecológica al cambio climático y garantizar la prestación continua o mejorada de funciones y 
servicios del océano y sus pesquerías, los que corresponden a: 

1. Centrarse en la equidad. Será sumamente importante examinar las implicaciones de equidad de 
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89 https://oceanpanel.org/sites/default/files/2020-
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todas las decisiones de gestión nuevas y existentes en los diferentes sectores que incorporan las 
pesquerías. El cambio climático exacerbará inequidades globales, reduciendo la resiliencia y 
probablemente empeorando los resultados en todos los escenarios. Los procesos de toma de 
decisiones verdaderamente inclusivos, representativos y participativos son necesarios en todos 
los sectores para garantizar la equidad de procedimiento en todas las decisiones de política y 
gestión. 

2. Mirar hacia adelante. Ya no será posible confiar en puntos de referencia históricos para guiar las 
decisiones de gestión. A medida que cambia el clima, el sector de la pesca deberán trabajar para 
comprender los riesgos y anticipar los cambios, en pos de tomar decisiones destinadas a mejorar 
la salud del ecosistema. En muchos casos, los riesgos y cambios se volverán cada vez más inciertos, 
lo que significa que todas las decisiones de gestión deben tener en cuenta estrategias de 
adaptación y precaución, como las evaluaciones poblacionales flexibles, adaptativas y 
preventivas; controles de captura; sistemas de asignación; diseño de áreas marinas protegidas. 

3. Cooperar más allá de las fronteras. Las especies marinas se moverán a través de los límites 
jurisdiccionales y serán necesarios acuerdos de cooperación regionales, nacionales e 
internacionales para asegurar que estas especies estén bien gestionadas y los beneficios se 
distribuyen equitativamente durante y después de las transiciones. 

Los impactos del cambio climático diferirán según el país y el sector, y las soluciones deben ser 
específicas del contexto y desarrollarse caso por caso.  

 

q. ¿De	 qué	 manera	 las	 AMP	 nacionales	 pueden	 ayudar	 a	 mejorar	 la	
sostenibilidad	 de	 las	 pesquerías	 y	 lograr	 beneficios	 para	 las	
exportaciones	argentinas	teniendo	en	cuenta	el	cambio	climático?	

El vínculo de las AMP y el ordenamiento de la pesca ha despertado discusiones en el mundo, y el 
proceso de creación de AMPNBB y AMPY en Argentina no ha escapado a ellas. Creemos que 
comprender mejor algunos de los alcances y beneficios de ambos esquemas de manejo espacial 
podría facilitar el diálogo fecundo en el proceso de elaboración de los planes de manejo. 

Las restricciones espaciales, más conocidas como Áreas de Veda, son ampliamente utilizadas en el 
manejo pesquero de nuestro país (Figura 1). Sus objetivos están vinculados a proteger procesos claves 
de una población o grupo de poblaciones, tales como áreas de reproducción o el crecimiento de 
juveniles. Entonces, la limitación de acceso restringe el esfuerzo pesquero y la mortalidad por pesca 
en áreas específicas. Algunas son permanentes, otras temporales; incluso existen casos en los que se 
autoriza la pesca de langostino en el área de veda de juveniles de merluza. Esto último se realiza con 
un esquema de apertura y cierre de mini-áreas, teniendo en cuenta la abundancia del crustáceo y de 
la pesca acompañante de merluza. Cabe destacar que la pesca acompañante, compuesta por juveniles 
de merluza y otras especies, se descarta totalmente, aun tratándose de una zona de veda. Estos 
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complejos sistemas de manejo se tratan en la literatura como cierres en tiempo real (real time 
closures)90 o reglas para seguir adelante (move-on rules)91. 

La restricción de acceso de los barcos a un área de veda puede, eventualmente, beneficiar al 
ecosistema al limitar el impacto sobre los hábitats bentónicos, reducir la mortalidad de especies 
acompañantes o evitar la captura incidental. No obstante, su diseño apunta a mantener la 
sustentabilidad del efectivo pesquero, y no la estructura y funcionamiento del ecosistema. 

Las AMP, por el contrario, se diseñan con una mirada más amplia, con el objeto de la conservación de 
la biodiversidad y la protección de componentes y procesos claves del ecosistema. Los ecosistemas 
sanos y productivos de las AMP tendrán un efecto positivo sobre las pesquerías cercanas. 

En ese sentido, los aportes de la DNAMP de APN (ver Anexo 3) indican que “en un estudio sobre los 
efectos de las AMP sobre la biomasa se resumen los resultados provenientes de 69 AMP comparándose 
mediciones dentro de las AMP con mediciones hechas en las mismas zonas previamente a su 
establecimiento o en zonas ecológicamente equiparables. Los resultados revelan un incremento 
promedio de la densidad pesquera del 91% (número de individuos por unidad de área) y del 192% en 
la biomasa. Es decir que en las AMP el número, tamaño y biomasa de las especies de peces bajo presión 
de pesca es mayor. 

También aportan a la sostenibilidad de las poblaciones al conservar los ciclos de vida completos de las 
especies que maduran y desovan al interior del AMP, siendo el rendimiento reproductivo mayor que en 
áreas fuera de AMP donde las poblaciones están bajo presión de pesca. Las AMP contribuyen a la 
conservación de la diversidad genética de las poblaciones de peces sobre las que se pesca que por 
efecto de la misma tienden con el tiempo a presentar menores tallas. La diversidad genética también 
aporta mayor resiliencia, lo que brinda una mayor capacidad de adaptación al cambio climático y 
sostenibilidad del recurso pesquero. Las AMP tienen efectos positivos sobre los hábitats y la 
biodiversidad, compensando ciertos tipos de pesca como la de arrastre en el fondo que impactan 
negativamente sobre los organismos bentónicos formadores de hábitat y que consecuentemente 
causan disminuciones en la biodiversidad. En resumen, las AMP contribuyen al incremento de la 
producción pesquera al influir en los recursos disponibles para las pesquerías. Esto ocurre de dos 
maneras, por aumento del reclutamiento y por efecto derrame”. 

Mesnildrey (2013)92, desde una mirada pesquera, identifica cuatro grandes criterios que influyen en 
la eficiencia de las AMP para el manejo pesquero: (1) el tamaño del área; (2) el nivel de protección de 
los hábitats esenciales para los recursos en explotación; (3) la integración de la AMP como parte de 
un plan más amplio de manejo pesquero integrado; (4) un sistema eficiente de regulaciones y 
monitoreo, incluyendo proceso de toma de decisiones participativo. 

Por otro lado, Hilborn (2020)93 analizó las posibilidades de encontrar esquemas de manejo espacial 
compatibles con la conservación de la biodiversidad y la explotación pesquera. Trabajó con dos 
pesquerías diferentes calculando el esfuerzo óptimo que maximiza una función ponderada de 
conservación y explotación. Los resultados en ambos casos mostraron que, reduciendo o eliminando 
el esfuerzo de pesca que impacta negativamente en especies de alto valor de conservación, mientras 
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se mantiene el esfuerzo de pesca con artes y en áreas donde hay bajo impacto, es posible llegar a una 
solución con altos niveles de producción y protección de la biodiversidad. 

El vínculo entre AMP y la pesca debería trascender los aportes directos del área protegida para la 
producción y sustentabilidad de las pesquerías. En un contexto de cambio climático, la conservación 
de la biodiversidad nos asegura ecosistemas sanos, productivos y con mayor resiliencia y capacidad 
adaptativa para enfrentar los cambios que se avecinan. En ese sentido, la Argentina94 ha informado 
progresos cualitativos en relación a las medidas de adaptación al cambio climático, fortaleciendo la 
investigación aplicada a la gestión adaptativa de ecosistemas y protección de la biodiversidad; y la 
gestión adaptativa de los recursos naturales con un enfoque ecosistémico para asegurar la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
Las AMP tienen un rol significativo en estas contribuciones. 

Sin duda, alcanzar los objetivos de las AMP dependerá de la calidad de su plan de manejo, de la 
fortaleza de los acuerdos que lo sostienen, y de la eficacia de su implementación en el marco de un 
esquema de manejo adaptativo. 

 

Figura 1. Áreas de veda para la pesca marítima declaradas por las autoridades de la República Argentina. 
En la leyenda se incluye definición y normativa de cada área. Fuente: MAGyP (2021).  
Informe DPP-DNCyFP N° 14/2021 Normativa Geoespacial Vigente en la ZEE y ZCP, 2020.  
Tomado de: www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/pesquerias/index.php 
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CONCLUSIONES	

Este documento se inicia con una pregunta central, ¿Es posible compatibilizar la protección de la 
biodiversidad y la pesca? 

Se abordó un amplio espectro de temas para responderla, tratando de conocer los puntos de vista de 
una diversidad de actores, con la intención de contribuir a la reflexión acerca de las pautas, criterios 
y directrices que podrían aplicarse a los planes de gestión de las AMP de Argentina. 

La conclusión principal de este proceso de intercambio mostró una clara tendencia afirmativa al 
identificarse condiciones habilitantes, no exentas de desafíos como tampoco de oportunidades. 

Se reseñan sucintamente los mismos a continuación: 

 

Desafíos	

1. Elaborar de manera participativa los planes de manejo de la pesca en las AMP para alcanzar 
una gobernanza efectiva de las mismas. Este proceso debería contar con las condiciones y 
recursos económicos necesarios para sostenerse en el tiempo. 

2. Superar el enfoque sectorial y mono-específico en la gestión de las pesquerías; comprometer 
a todos los sectores relevantes hacia la adopción de un enfoque ecosistémico que tenga en 
cuenta los efectos del cambio climático.  

3. Acordar la implementación efectiva de las medidas de conservación y manejo necesarias para 
cumplir los objetivos de las RNM en las AMP, tales como el reemplazo de las redes de arrastre 
de fondo por artes de pesca con menor impacto; las medidas de mitigación de captura 
incidental, contaminación y descartes, y la implementación de prácticas de pesca 
responsables. 

4. Generar las condiciones para implementar el manejo adaptativo de las AMP, mediante un 
programa de monitoreo que contemple la evaluación periódica de los objetivos.  

5. Integrar un programa de vigilancia, fiscalización y control eficiente, con una aplicación 
adecuada de las tecnologías de monitoreo electrónico de la flota pesquera y de las demás 
actividades humanas en las AMP.  

6. Favorecer el desarrollo de nuevos modelos de negocios sustentables por el sector pesquero 
privado, utilizando embarcaciones y artes de pesca apropiadas y prácticas de pesca 
responsables necesarias para el cumplimiento de objetivos acordados en los planes de 
manejo de la pesca en las AMP. 

7. Fortalecer las capacidades de todas las instituciones de gobierno involucradas (APN, SSP, CFP, 
INIDEP, Prefectura Naval, Armada Argentina, CONICET) para entender, gestionar y negociar 
los aspectos técnicos, legales, institucionales y operacionales requeridos para el adecuado 
diseño, evaluación y ejecución de los planes de gestión pesquera de las AMP nacionales. 
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Oportunidades		

a. Los marcos e instrumentos legales, institucionales y operativos sobre el ordenamiento del 
mar ya existen; requieren de la articulación inter-agencias para su adecuación a los planes de 
manejo de la pesca en las AMP. La existencia de estos marcos de trabajo ofrece una 
oportunidad para estructurar rápidamente los aspectos relacionados con el manejo, control 
y fiscalización de las áreas.  

b. El Comité de Asesoramiento Permanente del SNAMP es un espacio de articulación a nivel 
público para la toma de decisiones consensuadas que ya se encuentra funcionando. 

c. Los planes de manejo de la pesca de AMPNBB y AMPY pueden constituirse en casos piloto de 
planificación y gestión participativa con la interacción entre autoridades, sector privado y la 
sociedad civil. 

d. Existen capacidades preexistentes de investigación, monitoreo, vigilancia y control, que 
pueden ser mejoradas y ampliadas para la gestión de las AMP (por ejemplo, monitoreo 
satelital de buques, observadores a bordo).  

e. Los indicadores más factibles para el monitoreo biofísico de las AMP ya han sido identificados 
con participación de expertos e instituciones relevantes. 

f. Las AMP son espacios en los que se pueden promover proyectos de investigación, el 
desarrollo de experiencias piloto de manejo ecosistémico y un mayor conocimiento del 
ecosistema y sus recursos.  

g. Es posible potenciar la colaboración de instituciones e investigadores científicos (Iniciativa 
Pampa Azul, CONICET, INIDEP, Universidades, entre otras). 

h. La Comisión Científica del Mar Austral es un espacio vigente a través del cual se puede 
impulsar la cooperación técnica binacional con Chile en lo relativo a las AMP. 

i. Los estándares revisados bajo programas internacionales de certificación y buenas prácticas 
(con tres ejes de sostenibilidad: ambiental, social y económico) pueden ayudar a la 
implementación del enfoque ecosistémico en las AMP.  

j. Las buenas prácticas a ser implementadas por la actividad pesquera en las AMP pueden 
satisfacer requerimientos de mercados internacionales exigentes (y más estables en su 
demanda) en relación a los productos de la pesca.  

k. Los proyectos enfocados en mejorar el desempeño de las pesquerías, en particular aquellos 
relacionados con la adecuación de las artes y la puesta en funcionamiento de buenas 
prácticas para cumplir con los requerimientos de las AMP, podrían atraer financiamiento de 
la cooperación internacional, con su traslación de beneficios hacia el sector privado. 

l. El reciente reconocimiento de los derechos de la República Argentina sobre la extensión de 
la plataforma continental requiere de medidas que aseguren la protección de los espacios 
marinos y velen por la conservación de la biodiversidad, en el marco de los acuerdos y 
compromisos internacionales vigentes. 
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Epílogo	

Las áreas marinas protegidas nacionales son un componente de la política pública en lo que se refiere 
a la conservación y uso sustentable de los ecosistemas marinos. Es necesaria la articulación de todos 
los componentes de esta política, entre los cuales la pesca tiene un lugar muy importante. La pesca 
con enfoque ecosistémico y las áreas marinas protegidas pueden estar coordinadas para conservar 
ecosistemas resilientes a las fluctuaciones ambientales (entre ellas, las resultantes del cambio 
climático) y a la vez asegurar beneficios a toda la sociedad. Los sectores de usos múltiples de las áreas 
marinas protegidas nacionales son espacios únicos en donde poner en práctica experiencias 
demostrativas de pesca comercial, con la aplicación de las buenas prácticas conocidas. De esta forma, 
se obtendrán conocimientos para mejorar las distintas políticas públicas actuales y futuras, tanto en 
cuestiones de conservación de la biodiversidad como en la sostenibilidad de la pesca en todo el 
espacio marítimo del país. La forma de iniciar estas experiencias es la formulación participativa de un 
Plan de Manejo de la Pesca para estas áreas.  
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ANEXOS	

Anexo	1.	Preguntas	Guía	para	el	Informe	

Las preguntas que se presentan a continuación guiaron la preparación del presente informe. Se 
refieren a la actividad pesquera en las Reservas Nacionales Marinas (casos piloto Yaganes y 
Namuncurá), y apuntan a orientar la reflexión acerca de los principios generales y los planes de 
manejo que enmarcarán la gestión de estas áreas. 
 

a. ¿Cuáles son las principales especies de interés pesquero y su fauna asociada que ocurren en 
las actuales Reservas Nacionales Marinas (RNM)? 

b. Tomando como referencia la actividad pesquera en inmediaciones de las actuales AMP, 
¿cuáles son los valores de conservación y otros elementos del ecosistema marino en las RNM 
con los que interactúa la actividad pesquera? ¿Cuál es la magnitud de esas interacciones? 

c. ¿Cuáles son las medidas de mitigación o de administración disponibles para reducir o prevenir 
las interacciones entre la actividad pesquera y los valores de conservación? 

d. ¿Cuáles son las artes o aparejos de pesca que podrían estar autorizadas en las actuales RNM? 
¿Por qué? Identificar los riesgos potenciales a pesar de la zonificación. 

e. ¿Qué dificultades, desafíos, costos y oportunidades tiene la adopción de las artes de pesca 
recomendadas dentro de las distintas RNM?¿Qué costos implicaría un cambio de redes de 
arrastre por palangre? ¿Cuál es el tiempo de amortización estimado de una inversión de ese 
estilo? 

f. ¿Es aplicable el reglamento de impacto ambiental de la APN para la aprobación de actividades 
de pesca dentro de las RNM? 

g. ¿Cuáles son los indicadores más factibles y adecuados para monitorear la interacción de la 
actividad pesquera con los valores de conservación presentes en las RNM?  

h. ¿Deberían haber límites o restricciones adicionales a la actividad pesquera en las RNM? 
¿Cuáles serían los fundamentos para ello? 

i. ¿Qué herramientas, metodologías o tecnologías existen actualmente en el mundo para 
monitorear de manera efectiva y cuantitativa la actividad pesquera? (ej. esfuerzo pesquero 
medido espacialmente).  

j. ¿Qué prácticas de monitoreo y trazabilidad son recomendables para las operaciones 
pesqueras dentro de las RNM? ¿Es necesario implementar nuevos protocolos o mejorar los 
existentes para el monitoreo de la actividad pesquera? ¿Cuáles y por qué?  

k. ¿Cuáles son los criterios de sustentabilidad, adoptados por CCRVMA, por el Marine 
Stewardship Council y por los Planes Nacionales de Acción que podrían aplicarse para la pesca 
en RNM? 

l. ¿Cuáles son los requerimientos y estándares (existentes y potenciales) en los países 
importadores de las especies pesqueras australes de Argentina? ¿Qué cambios probables 
pueden tener en el escenario post-pandemia respecto de las exportaciones argentinas? 
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m. ¿Qué rol podrían jugar los nuevos estándares de trazabilidad que se están desarrollando en 
los principales mercados internacionales?  

n. ¿Cuáles son los países que compiten con las exportaciones argentinas de especies pesqueras 
australes? ¿De qué manera impulsan la sostenibilidad, agregan valor y aseguran la 
oportunidad de acceso a los mercados? 

o. ¿Cuáles son las oportunidades que existen para lograr pesquerías sostenibles con alto valor 
agregado y mercados estables en un contexto de cambio climático? 

p. ¿De qué manera las AMP nacionales pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad de las 
pesquerías y lograr beneficios para las exportaciones argentinas teniendo en cuenta el 
cambio climático? 
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Anexo	2.	Informe	del	Taller	técnico	(diciembre	de	2020)		

 
Reporte 

Aportes sobre la pesca en las Áreas Marinas Protegidas 
Nacionales de Argentina – Taller técnico (diciembre 2020) 
Facilitado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El día 3 de diciembre de 2020 se desarrolló un taller virtual con el objetivo de identificar aspectos 
relevantes para los planes de gestión de las áreas marinas protegidas (AMP) nacionales respecto de 
las actividades pesqueras que pudieran ser autorizadas a futuro en ellas. Participaron de la reunión 
49 personas, incluyendo profesionales de instituciones de gobierno, representantes del sector privado 
de la pesca industrial, científicos de institutos de investigación y profesionales de ONG.  

El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, creado por la ley 27.037/14, se encuentra en un 
estado incipiente de gestión, por haberse designado su autoridad de aplicación hace menos de cuatro 
años (Decreto N° 402/17). Las Reservas Nacionales Marinas existentes plantean una oportunidad para 
diseñar e implementar estándares de manejo sustentable para las actividades de pesca que ocurran 
en su interior, con un posible impacto positivo en el acceso a mercados internacionales para los 
productos pesqueros que allí se capturen.  

Se realizaron tres presentaciones para nivelar la información entre los participantes, y luego se 
conformaron tres grupos (“postas”) que debatieron en base a preguntas disparadoras. A 
continuación, hubo un segmento de plenario, y para finalizar la sesión se presentaron unas reflexiones 
a modo de conclusión. 

El encuentro transitó con mucha cordialidad en los distintos grupos de trabajo y durante la sesión 
plenaria. Se resaltó el diálogo y cooperación entre los distintos sectores presentes como la clave para 
el entendimiento y trabajo futuro. Se coincidió también en que los instrumentos legales, 
institucionales y operativos sobre el ordenamiento del mar ya existen, y requieren de la articulación 
entre actores e instituciones para su adecuación a los planes de manejo de la pesca en las AMP. A su 
vez, algunos participantes señalaron que los estándares revisados bajo programas de certificación y 
buenas prácticas (con tres ejes de sostenibilidad: ambiental, social y económico) pueden ayudar a la 
implementación efectiva del enfoque ecosistémico en dichas áreas. Se mencionó que las medidas 
pesqueras en las AMP deben ser dinámicas, adaptables, claras, de fácil control y fiscalización y 
contemplar los resultados del diálogo intersectorial. Algunos temas emergentes fueron discutidos 
durante la reunión, como la exploración petrolera offshore y sus efectos sobre la pesca y las mismas 
AMP, la necesidad de educar y concientizar al sector pesquero embarcado y la necesidad de mejorar 
el presupuesto para las actividades propuestas. 
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Las AMP pueden constituirse en sitios modelos de protección del mar y gestión de actividades 
humanas sostenibles. También serán importantes como plataformas para la capacitación y el diálogo 
entre sectores durante su planificación e implementación. Será un desafío poner en práctica todos 
estos elementos e ir adaptando la gestión de las AMP a los rápidos cambios ambientales en el marco 
de escenarios legales, institucionales y políticos robustos y dinámicos.  

 

INTRODUCCIÓN 

Acerca del Taller 

El día 3 de diciembre de 2020 por la mañana se desarrolló un taller virtual (plataforma Zoom) con el 
objetivo de identificar aspectos relevantes para los planes de gestión de las áreas marinas protegidas 
(AMP) nacionales respecto de las actividades pesqueras que pudieran ser autorizadas a futuro en ellas. 
A través de esta actividad, se pretendió comenzar a integrar los conocimientos actualizados sobre el 
tema y sistematizar recomendaciones para fortalecer la implementación del Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas (SNAMP). La agenda del encuentro se detalla en el Anexo 1 del presente. 

Participaron de la reunión 49 profesionales de las instituciones que integran el Comité de 
Asesoramiento Permanente del SNAMP y otras instituciones públicas relevantes; representantes del 
sector privado de la pesca industrial; científicos de institutos de investigación y profesionales de las 
ONG que integran el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. La lista y 
fotos de los participantes se incluyen como Anexo 2 de este documento. 

La organización y facilitación del encuentro estuvo a cargo del Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia. En el marco del proyecto “Áreas Marinas Protegidas de la Patagonia: 
mejorando la cobertura del espectro integral de biodiversidad marina”, financiado por Oceans 5, el 
Foro propuso esta primera reunión de diálogo para identificar desafíos, prioridades y oportunidades, 
así como detectar temas o aspectos de consenso respecto de la pesca en áreas marinas protegidas 
(AMP). 

Previo a este taller, y como parte del mismo objetivo, el Foro comenzó a preparar un informe 
colaborativo sobre los desafíos y las oportunidades de la pesca en las áreas marinas protegidas de 
usos múltiples de la Argentina. El informe, construido a partir del cuestionario incluido en el Apéndice 
3, tomará en cuenta los resultados obtenidos de este taller.  

Las discusiones darán elementos para comenzar a contrastar los fundamentos teóricos, los marcos 
normativos y los aspectos prácticos con las expectativas de los usuarios y las posibilidades de gestión 
en las áreas marinas protegidas. A través de este encuentro esperamos haber contribuido a generar 
un canal de conversación entre las autoridades y aquellos usuarios del mar en lo relativo a la gestión 
de las AMP y la pesca. En lo sucesivo, a través de un proceso de discusión y colaboración, es deseable 
que se acuerden un conjunto de criterios, pautas y directrices sobre la pesca sustentable que puedan 
ser considerados e incluidos en los diversos planes de gestión de las áreas marinas protegidas 
nacionales, así como servir de documento guía para los mecanismos de autorización, fiscalización y 
monitoreo.  
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Argumentos para iniciar el diálogo 

El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas se encuentra en un estado incipiente de gestión, por 
haberse designado su autoridad de aplicación hace menos de cuatro años (Decreto 402/17). 
Conforme lo prescribe la Ley 27.037, la implementación del sistema requiere su alineamiento con los 
principios establecidos en la Ley General del Ambiente 25.675. Tan importante desafío conlleva la 
necesaria articulación de las visiones de las instituciones gubernamentales, con un comprometido 
aporte del sector privado, la academia y la sociedad civil en general. 

En Argentina, las dos grandes áreas marinas que integran el SNAMP, Yaganes y Namuncurá-Banco 
Burdwood (I y II), tienen zonas categorizadas como Reserva Nacional Marina (RNM). La zonificación 
actual de estas áreas permitiría implementar prácticas de manejo pesquero sustentable en cerca de 
20% de sus superficies. Pero la pesca ha sido momentáneamente suspendida hasta la aprobación de 
los planes de manejo.  

En particular, cerca de Yaganes y Namuncurá- Banco Burdwood, operan dos pesquerías de altura 
exportadoras: las de merluza negra (Dissostichus eleginoides) y merluza de cola (Macruronus 
magellanicus). La Merluza Negra tiene el mayor valor de mercado de todos los productos pesqueros 
en el área. Esta pesquería, por basarse en el arrastre de fondo, tiene un potencial impacto ambiental 
sobre los corales de aguas frías y otras comunidades bentónicas. La parte occidental de Namuncurá-
Banco Burdwood II es especialmente importante para la pesca de merluza negra. Esfuerzos previos 
de certificación por MSC no fueron exitosos. Las exportaciones de merluza negra argentina podrían 
perder el acceso a mercados internacionales en el mediano plazo si la pesquería no pudiese demostrar 
un desempeño aceptable desde el punto de vista ambiental. La merluza de cola local se encuentra 
certificada bajo los estándares de MSC, certificación que fue suspendida temporalmente durante el 
período 2019-20 debido a la incertidumbre de los impactos sobre los juveniles de la especie objetivo. 

Las Reservas Nacionales Marinas existentes plantean una oportunidad para diseñar e implementar 
estándares de manejo sustentable para las actividades de pesca que ocurran en su interior, con un 
posible impacto positivo en el acceso a mercados internacionales para los productos pesqueros que 
allí se capturen. Los futuros planes de manejo de la pesca de dichas Reservas Nacionales, que se 
encuentran actualmente en estudio, podrán nutrirse de las disposiciones ambientales contenidas en 
el ordenamiento pesquero actual para espacios marítimos en aguas nacionales, así como de los Planes 
Nacionales de Acción para reducir la interacción de la fauna asociada con las actividades de pesca; 
asimismo podrán incorporar las buenas prácticas reconocidas por organismos internacionales. Las 
pesquerías sostenibles, compatibles con las Reservas Nacionales Marinas manejadas de manera 
efectiva, podrían favorecer el acceso a mercados premium internacionales de productos pesqueros, 
manteniendo o aumentando los ingresos de esta industria.  

 

Dinámica del taller 

La agenda del encuentro se detalla en el Apéndice 1 del presente. 

El taller dio inicio con un breve intercambio de las expectativas de los participantes. A continuación, 
se desarrollaron tres presentaciones para nivelar la información entre los asistentes. Las 
presentaciones entregaron información sobre el Proyecto del Foro; sobre las AMP y algunas 
interacciones entre la pesca y la biodiversidad en estos espacios. A continuación se dividió a los 
participantes en tres grupos de trabajo, para lo cual fueron derivados a salas virtuales independientes. 
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El diálogo se organizó a través de preguntas disparadoras (o “Postas”) y fue mediado por facilitadores. 
En una dinámica conocida como “Carrusel”, los facilitadores rotaron por los grupos de trabajo, 
llevando cada uno una pregunta y compartiendo pantalla para tomar notas. Cada grupo recibió una 
primera pregunta, sobre la que conversó por 25 minutos; a continuación, conversó sobre una segunda 
pregunta por 15 minutos; por último, conversó sobre una tercera pregunta por 10 minutos. La 
rotación de los facilitadores por los tres grupos permitió que todos los participantes trabajaran en las 
tres preguntas. Seguido a esto, todos los participantes volvieron a plenario y hubo una instancia de 
puesta en común e intercambio, finalizando con conclusiones y cierre de la actividad. 

 

Resultados y Expectativas 

Los participantes compartieron sus expectativas sobre la realización del encuentro, a través de la 
plataforma Mentimeter. Los resultados aparecen en el Apéndice 4. La palabra que apareció más 
destacada (porque varios participantes la utilizaron) fue “diálogo”. Otras palabras que surgieron en el 
ejercicio fueron articulación, conversación, objetivos comunes, discusión inicial, colaboración, 
esclarecer, acordar, percepción, interacción, integración, realismo, insumos, unión, escuchar. En 
función de este primer ejercicio, resultó evidente el interés y la necesidad por comenzar a interactuar 
entre las distintas partes acerca de la pesca en AMP. 

 

Posta 1: Estándares de sostenibilidad de la actividad pesquera en áreas marinas 
protegidas 
 

La pregunta completa fue: ¿Qué estándares de sostenibilidad de la actividad pesquera deberían 
considerarse en el proceso de elaboración de los planes de manejo de las áreas marinas protegidas 
nacionales que habiliten la actividad? (Mencionar ejemplos y antecedentes nacionales o mundiales). 
Las respuestas sin procesar se encuentran en el Apéndice 5. 

Varios participantes coincidieron en subrayar la necesidad de considerar como bases generales para 
la pesca en las AMP diversos enfoques sobre la gestión sostenible de la pesca que fueran 
promovidos por organismos y convenciones internacionales. Entre ellos se encuentran los enfoques 
precautorio y ecosistémico, el Código para la Pesca Responsable de FAO así como el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 14 de las Naciones Unidas.  

En la discusión, se hizo hincapié en considerar los tres ejes de la sostenibilidad de la actividad 
pesquera: ambiental, social y económico. También se resaltó que los mecanismos para la toma de 
decisiones sobre monitoreo, control y fiscalización, deben estar basados necesariamente en el 
conocimiento científico.  

Algunos participantes indicaron que en Argentina la regulación y la fiscalización son estrictas, de modo 
que hay avances respecto del ODS mencionado, a pesar de que subsisten ciertos problemas en el 
cumplimiento de la legislación, por ejemplo, en materia de descarte. Sobre este punto, a posteriori 
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de taller se aportó que existe registro de buques ejerciendo pesca ilegal en Argentina95 y que en las 
AMP se han iniciado actuaciones sumariales a algunos buques pesqueros. 

Se discutió sobre los estándares de certificación de MSC, mencionando que en Australia occidental se 
los tomó como directrices para la gestión de diversas pesquerías. Incluso algunos participantes 
opinaron que sería deseable que todas las pesquerías argentinas tengan los estándares de las 
pesquerías certificadas. Se mencionó el caso de la pesca de merluza negra en el AMP Namuncurá-
Banco Burdwood, concluyendo que la certificación sería coherente con la protección de las especies 
en general. Si bien en general la certificación fue valorada positivamente como estándar a considerar 
en AMP, se mencionó también que en ocasiones la certificación constituye una “barrera para-
arancelaria” impuesta con fines comerciales. Algunos participantes indicaron que la Ley Federal de 
Pesca contiene disposiciones que van en el mismo sentido y que se requiere un efectivo cumplimiento 
de las mismas al adoptar nuevos estándares y medidas.  

Sin perder de vista el objetivo de la AMP que es la conservación de la biodiversidad, en un ámbito de 
uso sustentable, se concluyó que hoy hay muchas medidas de manejo exitosas fuera de las AMP, y 
que sería adecuado copiar esas medidas (por ejemplo, artes de pesca selectivas que sean 
sustentables). También se opinó que las buenas prácticas deben ser obligatorias. 

Asociado con las buenas prácticas y estándares de sustentabilidad, la pesca debiera estar orientada a 
ser selectiva y con productos de alta calidad. Se debería lograr la “mortalidad cero” de las especies 
amenazadas. A ese respecto, como marco de trabajo, se pidió tomar en cuenta los Planes de Acción 
Nacional (aves, mamíferos, tortugas, condrictios).  

Se solicitó claridad en las reglas de ordenación, para que no queden matices o vacíos que impidan un 
adecuado control y fiscalización. Se recomendó concentrar esfuerzos en la fiscalización de las AMP. 

También se recomendó trabajar en programas de economía circular para los residuos generados por 
la actividad pesquera, así como promover el criterio ambiental en el aprovisionamiento de los buques 
mediante la elección de materiales, productos y suministradores con certificación ambiental. 

Sobre el entorno de las AMP, se solicitó regular la prospección sísmica en las áreas de amortiguación, 
y también otras actividades que pasen por fuera del AMP. 

Otras recomendaciones fueron:  

- Planes de gestión dinámicos y adaptables a contextos cambiantes (ejemplo: cambio climático, 
migración de flota o pesquería).  

- Transparencia y comunicación sobre la gestión de las AMP.  

- Diálogo, consenso y realismo en las medidas a adoptar (por ejemplo, considerar que no existen 
más buques palangreros por ser inviables económicamente, solo hay arrastreros). 

 

 

  

                                                        
 
95 https://www.pescare.com.ar/contabilizan-unos-95-buques-ejerciendo-pesca-ilegal-en-aguas-argentinas/ 
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Posta 2: Monitoreo científico y técnico 

Esta posta trabajó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los aspectos que deberían estar sujetos a 
seguimiento o monitoreo científico-técnico en el caso de realizarse actividad de pesca en las áreas 
marinas protegidas nacionales? Considerar aspectos de la actividad en sí y las interacciones con 
el ecosistema. 

 
Se trataron varios ejes: 

1) Especies de interés pesquero 

2) Fondos marinos, ecosistemas marinos vulnerables, corales de aguas frías, sumideros de 
carbono 

3) Interacciones con mega-fauna (aves, mamíferos, tiburones). 

4) Temas operativos y factibilidad: organizar bien las actividades de monitoreo, es una 
actividad distinta a la científica, requiere recursos específicos 

5) Contaminación producida por la actividad pesquera 

6) Otras consideraciones para el futuro.  

 

En relación a la actividad de la pesca específicamente, se recomendó dar seguimiento o 
monitoreo a la distribución de la flota pesquera, qué tipo de flota y qué artes o aparejos utilizan, 
en las AMP y zonas contiguas. Analizar la distribución temporal de las especies de interés 
pesquero, áreas de desove y cría. Con base en el enfoque ecosistémico, monitorear las especies 
que son objetos de pesca, así como las especies dependientes y asociadas (estructura de tallas, 
abundancia y distribución). Complementar el monitoreo de las especies pesqueras dentro y fuera 
del área (focalizar en áreas de concentración y de reproducción). 

En relación a las interacciones con el ecosistema, se recomendó detectar especies indicadoras y 
las zonas de ecosistemas marinos vulnerables y sumideros de carbono en el fondo marino, para 
hacer seguimiento de los posibles impactos de la pesca. Sobre las comunidades bentónicas, 
también se sugirió detectar zonas que ya están impactadas y monitorear la restauración 
ecológica, definiendo una línea de base y series de datos a largo plazo. Hacer experimentos y 
monitorear la evolución y tiempos de recuperación, por ejemplo, al habilitar la pesca en ciertos 
sectores. Se solicitó monitorear el impacto directo de la pesca, por ejemplo, evaluando la 
interacción con aves y mamíferos. También se sugirió hacer seguimiento de indicadores de 
contaminación relacionados con la actividad de pesca.  

En cuanto a cómo realizar este seguimiento, se hizo referencia a: 

- Sistemas de monitoreo electrónico y partes de pesca electrónicos (ejemplo: VMS, cámaras a 
bordo).  

- Colaboración de la flota pesquera en la obtención de datos de monitoreo.  

- Determinar las interacciones relevantes. Tener en cuenta los talleres anteriores. Temas 
logísticos y financieros van a limitar qué monitoreo es posible. 
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- Buscar oportunidades realistas para realizar el monitoreo; determinar indicadores que sean 
factibles de sostener en el tiempo, teniendo en cuenta los que fueron identificados en talleres 
recientes.  

- Definir quién hace el monitoreo de indicadores, separarlo de las actividades de investigación 
científica y dotarlo de recursos suficientes. 

- Promover que haya observadores pesqueros a bordo en todos los buques que operen dentro 
de las AMP. 

 

Como comentarios adicionales, se pidió monitorear el impacto de otras industrias, en particular 
las prospecciones off shore de hidrocarburos, así como identificar indicadores y hacer 
seguimiento de aspectos sociales y económicos vinculados con las AMP. 

 

Posta 3: Desafíos 

Se discutió sobre la pregunta: ¿Qué pasos técnicos, administrativos y legales se requieren para 
que se pueda realizar, controlar y fiscalizar la actividad de pesca en las áreas marinas protegidas 
nacionales que habiliten la actividad? 

Sobre los aspectos técnicos-administrativos, se consideró que se requieren los planes de manejo 
de la pesca en las áreas marinas protegidas, como primer paso.  

Se sugirió que se desarrolle un plan de manejo pesquero, independiente del plan de manejo 
general del AMP. Este plan de manejo pesquero puede abordar específicamente los aspectos 
técnicos, biológicos y administrativos de la actividad pesquera en las Reservas Nacionales 
Marinas. En relación a esto, se resaltó que la planificación del manejo de especies de interés 
pesquero dentro del AMP tiene que estar articulada con los planes y normas establecidos para 
aguas nacionales. Para este fin, es pertinente incorporar la opinión técnica del INIDEP y del CFP. 
También se mencionó que hay que realizar análisis sobre las artes de pesca, comprobando 
posibles impactos negativos, para identificar acciones tendientes a su mitigación y reducción. Se 
podría conformar un comité ad hoc (sector privado y organismos públicos) para conversar y 
proponer acciones sobre el plan de manejo. 

Los participantes coincidieron en sugerir que continúe el actual proceso de articulación, diálogo 
y coordinación entre la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y 
APN como autoridad de aplicación del SNAMP: Los instrumentos legales y administrativos para 
gestionar la pesca en las AMP ya existen, al igual que la voluntad de colaboración entre ambas 
autoridades. Existen mecanismos que ya están establecidos y que pueden ser ajustados y 
utilizados para controlar y monitorear la pesca dentro de las AMP, mediante inspectores, 
observadores científicos y monitoreo satelital. Varios de los asistentes recomendaron evitar la 
duplicación de normativas y esfuerzos en el caso de la pesca en AMP. 

En ese sentido, se resaltó la relevancia de encarar un trabajo articulado entre los actores con 
competencias en el mar (PNA-Monitoreo, navegación, etc; INIDEP, observadores a bordo; APN, 
conservación de las AMP; Consejo Federal Pesquero, regulación actividad pesquera; MRECIC) y 
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con el sector privado de la pesca. En concordancia con ello, se ponderó la puesta en 
funcionamiento del Comité de Asesoramiento Permanente pautado en la ley de 27.307, que 
justamente ha tenido una reunión reciente (30/11/20), en la que participaron también el CFP e 
INIDEP. 

Como complemento, se dijo que es importante generar canales de diálogo para tener 
retroalimentación mutua entre Estado, sector privado y sector académico. Se recordó que el 
enfoque ecosistémico prevé la participación de los diversos actores involucrados. Sobre la 
articulación con otros sectores, se establecen como acciones necesarias el diálogo fluido, metas 
claras, reglamentación acorde, tanto para la conservación como para la actividad productiva. 

Varios participantes enfatizaron la necesidad de adaptar los protocolos de los observadores 
científicos a bordo y asegurar que se embarquen en todos los buques autorizados a pescar en las 
AMP. Concretar este desafío implica resolver dificultades logísticas y asegurar el financiamiento 
necesario para INIDEP.  

La relevancia de la investigación científica fue enfatizada. Se mencionó que es importante 
asegurar el reconocimiento por parte del CONICET a los investigadores que contribuyen a la 
gestión de las AMP, más allá de sus líneas de investigación corrientes.  

En cuanto a la fiscalización, los asistentes valoraron los avances realizados en la articulación entre 
distintas autoridades. Se mencionó que hay un decreto reglamentario para fiscalizar y convenios 
de colaboración que involucran a APN, SSP y PNA. Las tareas de fiscalización de buques se realizan 
en forma habitual. PNA proporcionó algunos detalles del trabajo realizado, incluyendo la 
producción de informes sobre buques identificados y el análisis de imágenes satelitales para la 
detección de manchas de hidrocarburos.  

Se recomendó asegurar el financiamiento sostenido y suficiente para que se puedan implementar 
en forma efectiva las medidas previstas en las AMP.  

 

Temas emergentes 

 

Además de lo conversado en los grupos, durante el plenario final algunos participantes hicieron 
consideraciones sobre otros temas complementarios, que listamos a continuación: 

 

- Impulsar la educación y concientización, sobre todo de las tripulaciones de los barcos pesqueros, 
teniendo en cuenta que el ingreso de trabajadores jóvenes (cambio generacional) ofrece una 
oportunidad para contar con personas con mayor compromiso ambiental en el sector.  

- Asegurar un presupuesto suficiente y sostenido para gestionar las AMP nacionales, teniendo en 
cuenta las dificultades que presentan el control, la fiscalización y el monitoreo en mar abierto. 

- Retomar el proceso colaborativo del Plan de Manejo del AMP Namuncurá- Banco Burdwood, 
enriqueciéndolo con los resultados del presente taller. 
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- Incluir las recomendaciones de los Planes de Acción Nacionales sobre interacciones de la fauna 
con la pesca (coordinados por MAyDS y SSP) en la planificación de las AMP nacionales. 

- Analizar las implicancias para las AMP de las prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el mar. 
Se mencionó estudiar la creación de zonas de amortiguación alrededor de las AMP, en las que 
debería evitarse la prospección sísmica y donde debería permitirse la pesca. También se señaló 
que los informes de las campañas de monitoreo deben indicar si se realizaron en forma 
simultánea con alguna prospección sísmica en zonas cercanas, porque esta circunstancia puede 
alterar la medición de indicadores dentro de las áreas. 

 

 

Cierre 

 

Desde APN se agradeció la organización del taller, y la dinámica. Se remarcó la presencia de distintos 
ministerios y sector pesquero privado. Se informa que se hizo la reunión del Comité de Asesoramiento 
Permanente del SNAMP el 30/11/20. Hay interés de seguir con temas más específicos en los comités 
ad hoc. Se está trabajando en un plan de manejo integrado para Namuncurá-Banco Burdwood I y II. 
Interesa avanzar en plan de pesca para las AMP nacionales y articular con quienes desarrollan estas 
actividades. Este taller ha sido un disparador. 

Desde INIDEP se remarcó que la participación de todos los sectores interesados es el camino a seguir 
para implementar las AMP en forma sostenible. Felicita la decisión de haber incorporado a todos los 
actores en este taller. 

Desde el sector privado expresaron su agrado con la metodología. Se rescató que todos pudieron 
expresar lo que pensaban. El sector pesquero desea formar parte del proceso de planificación de las 
AMP nacionales. Se remarcó la necesidad de construir confianza entre los actores. 

Santiago Krapovickas (Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia) expresó 
satisfacción por el interés que generó este taller y por la participación de representantes de todas las 
instituciones y actores convocados. Pese a las falencias conocidas, nuestro país tiene muchos recursos 
humanos y ha hecho grandes progresos en temas de conservación, investigación y ordenamiento de 
usos del mar. Hay mucho por hacer, el desafío es grande. Se percibe que hay voluntad de todos por 
colaborar, y esto da grandes esperanzas. La articulación entre distintos sectores está progresando. Es 
necesario profundizar la construcción de confianza para desarrollar políticas eficaces. Hay 
mecanismos institucionales funcionando, que brindan oportunidades de mejora, como el Comité de 
Asesoramiento Permanente del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. El comité 
interministerial del AMP Namuncurá – Banco Burdwood I (2014-2018) es un buen antecedente. El 
esfuerzo de investigación realizado en dicha AMP es un ejemplo a rescatar. Hay oportunidades para 
financiar la planificación, implementación y evaluación de las AMP de aquí en adelante. Por ejemplo, 
para llevar a cabo el monitoreo, hay recursos humanos y materiales en distintas instituciones que 
podrían coordinarse de manera eficiente. También es posible generar programas y proyectos para 
competir por financiamiento proveniente de la cooperación internacional. 
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Conclusiones 

La buena predisposición al diálogo constructivo ofrece una oportunidad para avanzar en la 
planificación y posterior gestión efectiva de las AMP, con participación de todas las partes interesadas.  

Hubo coincidencia en que los marcos e instrumentos legales, institucionales y operativos sobre el 
ordenamiento del mar ya existen y que requieren de la articulación para su adecuación a los planes 
de manejo de las AMP. La existencia de estos marcos de trabajo ofrece una oportunidad para 
estructurar rápidamente los aspectos relacionados con el manejo, control y fiscalización de las áreas. 
El principal desafío es articular esfuerzos entre las partes para adaptar los mecanismos existentes a 
las especificidades de las AMP.  

Otra oportunidad la constituye la existencia de estándares revisados bajo programas de certificación 
y buenas prácticas (con tres ejes de sostenibilidad: ambiental, social y económico). Durante el taller 
se propuso que las medidas pesqueras en las AMP sean dinámicas, adaptables, claras, de fácil control 
y fiscalización y se definan a partir del diálogo intersectorial. Aquí el desafío será contemplar los 
distintos intereses, necesidades y expectativas que existen sobre las AMP y armonizarlos con las 
normas, estándares y especificidades que tienen las unidades de conservación en función de sus 
objetivos.  

Algunos temas emergentes fueron discutidos durante la reunión, como la exploración petrolera off-
shore y sus efectos sobre la pesca y la biodiversidad; la importancia de educar y concientizar al 
personal de las empresas pesqueras que trabaja embarcado y la necesidad de ampliar el presupuesto 
para cubrir los costos de las actividades propuestas. Las AMP pueden constituirse en sitios modelos 
de protección del mar y gestión de actividades de uso y explotación. También serán importantes como 
plataforma para el diálogo entre sectores y para la capacitación de recursos humanos. Será un desafío 
poner en práctica todos estos elementos e ir adaptando la gestión de las AMP a los rápidos cambios 
ambientales en el marco de escenarios legales, institucionales y políticos robustos y dinámicos.  

 
  



Pesca en las áreas marinas protegidas de Argentina 

71 
 

Apéndice 1. Agenda 

 

Hora 
inicio 

Tema Contenidos Presenta/facilita 

9:30 Presentación de participantes Saludos y expectativas Andrea Michelson (Foro) 

9:45 Introducción  Explicación del Taller, el Foro y 
el proyecto sobre 
fortalecimiento de AMP 

Andrea Michelson  
y Santiago Krapovickas (Foro)  

9:55 Áreas Marinas Protegidas 
Nacionales y categorías de 
manejo del SNAMP 

Ubicación, actividades 
permitidas y restricciones en 
las Reservas Nacionales 
Marinas y otras categorías 

Valeria Falabella (WCS – Foro) 

10:05 Preguntas iniciales sobre la 
pesca en las actuales Reservas 
Nacionales Marinas 

Información básica sobre la 
pesca en el mar austral y las 
prácticas conocidas para 
minimizar el impacto en la 
biodiversidad 

Leandro Tamini  
(Aves Argentinas) 
y Guillermo Cañete  
(Vida Silvestre Argentina) 

10:30 Diálogo Conversación entre los 
presentes, nuevas preguntas, 
aportes de información 

Alexandra Sapoznikow (Foro) 

11:30 Síntesis Temas relevantes, 
oportunidades de 
colaboración, desafíos 

Andrea Michelson  
y Santiago Krapovickas (Foro)  

11:40 Reflexión final  Participantes 

 

Apéndice 2. Participantes 
 

N° Apellido y Nombre Institución 

1 Abolafia, Zulma Administración de Parques Nacionales 

2 Agliano, Sebastián Asociación de embarcaciones de pesca costera 

3 Alberico, Natalia Dirección de Intereses Marítimos, Armada Argentina 

4 Alemany, Daniela Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - CONICET  

5 Boiero, Eduardo Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina 

6 Boscarol, Nadia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

7 Brun, Anahí Administración de Parques Nacionales 

8 Bunge, Josefina Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto  

9 Cañete, Guillermo Fundación Vida Silvestre Argentina 

10 Capra, Susana Administración de Parques Nacionales 

11 Carlini, Pedro Administración de Parques Nacionales 

12 Castro, Daniela Foro para la Conservación del Mar Patagónico 
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N° Apellido y Nombre Institución 

13 Cerino, Nadia Prefectura Naval Argentina 

14 Cichero, Paula Administración de Parques Nacionales 

15 Cofano, Francisco Administración de Parques Nacionales 

16 Covelli, Esteban Armada Argentina 

17 De Tezanos Pinto, Camila Administración de Parques Nacionales 

18 Diez, Mariano Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET 

19 Falabella, Valeria Wildlife Conservation Society 

20 Fernández, Andrés Secretaría dePesca y Acuicultura (Tierra del Fuego) 

21 Filippo, Pablo Foro para la Conservación del Mar Patagónico 

22 Firpo, Aldo Servicio de Hidrografía Naval 

23 Flaminio, José Luis INIDEP 

24 Gonzalez, Mariano Unión de Intereses Pesqueros Argentinos 

25 Idoeta, Fabricio Servicio de Hidrografía Naval 

26 Iribarne, Oscar Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET 

27 Krapovickas, Santiago Foro para la Conservación del Mar Patagónico 

28 Lemoine, Florencia Foro para la Conservación del Mar Patagónico 

29 Lopez, Rodolfo Omar Prefectura Naval Argentina 

30 Lovrich, Gustavo Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET 

31 Michelson, Andrea Foro para la Conservación del Mar Patagónico 

32 Navarro, Gabriela Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

33 Pájaro, Marcelo Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero 

34 Palma, Sergio Environmental Defense Fund 

35 Pérez Orsi, Hernán Greenpeace 

36 Pimper, Lida Administración de Parques Nacionales 

37 Rabuffetti, Fabian Administración de Parques Nacionales 

38 Riccialdelli, Luciana Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET 

39 Santos, Mercedes Administración de Parques Nacionales 

40 Sapoznikow, Alexandra Foro para la Conservación del Mar Patagónico 

41 Schejter, Laura CONICET, INIDEP 

42 Socrate, Juan Darío Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas 

43 Szephegyi, María Nube Fundación Vida Silvestre Argentina 

44 Taboada, Diego Instituto de Conservación de Ballenas 

45 Tamini, Leandro Aves Argentinas 

46 Tombesi, Maria Laura Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

47 Vueso, Luisina Greenpeace 

48 Wöhler, Otto Axel Cámara de la Industria Pesquera Argentina 

49 Wöhler, Otto Cristian Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero 
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Apéndice 3. Cuestionario del informe 

 
Cuestionario de guía para preparar el informe de síntesis colaborativo 2020: 
Desafíos y oportunidades de la pesca en áreas marinas protegidas de usos múltiples 

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia es una red de organizaciones 
de la Sociedad Civil que desde 2004 trabajan para proponer una mirada regional para la integridad 
ecosistémica y gestión efectiva del Mar Patagónico, en base a la construcción de consenso, 
información científica, integración interdisciplinaria y pluralidad de estilos y opiniones. Actualmente, 
el Foro se encuentra ejecutando el proyecto “Áreas Marinas Protegidas de la Patagonia: mejorando 
la cobertura del espectro integral de biodiversidad marina”, con el financiamiento de Oceans 5.  

En este marco, el Foro se encuentra diseñando el proceso de preparación de un informe colaborativo 
sobre los desafíos y las oportunidades de la pesca en las áreas marinas protegidas de usos múltiples 
de la Argentina. Con este informe esperamos contribuir a que las instituciones nacionales clave para 
la gestión de las AMP y la pesca, a través del proceso de discusión y preparación colaborativa, 
acuerden un conjunto de criterios, pautas y directrices sobre la pesca sustentable que pueden ser 
considerados e incluidos en los planes de gestión de las áreas marinas protegidas nacionales, así como 
servir de guía para los mecanismos de autorización, fiscalización y monitoreo.  

Las preguntas que se presentan a continuación guiarán la preparación del informe. Se refieren a la 
actividad pesquera en las Reservas Nacionales Marinas (casos piloto Yaganes y Namuncurá) y apuntan 
a orientar la reflexión acerca de los principios generales y directrices que pueden aplicarse a los planes 
de gestión de estas áreas. 

 
  
Pesca e interacción con biodiversidad en RNM  

a. ¿Cuáles son las principales especies de interés pesquero y su fauna asociada que ocurren en 
las actuales Reservas Nacionales Marinas (RNM)? 

b. Tomando como referencia la actividad pesquera en inmediaciones de las actuales AMP, 
¿cuáles son los valores de conservación y otros elementos del ecosistema marino en las RNM 
con los que interactúa la actividad pesquera? ¿Cuál es la magnitud de esas interacciones? 

Buenas prácticas, mitigación y administración 

c. ¿Cuáles son los criterios de sustentabilidad, medidas de manejo y buenas prácticas, 
adoptados por CCRVMA, por el Marine Stewardship Council y por los Planes de Acción 
Nacionales que podrían aplicarse para la pesca en RNM? 

d. ¿Cuáles son las medidas de mitigación o de administración específicas que resultan 
recomendables para reducir o prevenir las interacciones entre la actividad pesquera y los 
valores de conservación? 

e. ¿Cuáles son las artes o aparejos de pesca que podrían estar autorizadas en las actuales RNM? 
¿Por qué? Identificar los riesgos potenciales a tener en cuenta. 
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f. ¿Qué dificultades, desafíos, costos y oportunidades tiene la adopción de las artes de pesca 
recomendadas dentro de las distintas RNM?¿Qué costos implicaría un cambio de redes de 
arrastre por palangre? 

g. ¿Qué prácticas a bordo y medidas de administración son recomendables para prevenir la 
contaminación, evitar el vertido de residuos y promover la reutilización o el reciclado de artes, 
aparejos y otros implementos pesqueros? 

 Marco legal, autorización y restricciones 

h. ¿Es aplicable el Reglamento de Impacto Ambiental de APN (Res. Ministerial 203/16) para la 
aprobación de actividades de pesca dentro de las RNM? 

i. ¿Deberían haber límites o restricciones adicionales a la actividad pesquera en las RNM, 
además de aquellos que fija la autoridad pesquera nacional para las especies objetivo? 
¿Cuáles serían los fundamentos para ello? 

 Monitoreo 
 

j. ¿Qué prácticas de monitoreo a bordo son recomendables para las operaciones pesqueras 
dentro de las RNM? ¿Es necesario implementar nuevos protocolos o mejorar los existentes 
para el monitoreo de la actividad pesquera? ¿Cuáles y por qué?  

k. ¿Cuáles podrían ser los indicadores más factibles y adecuados para monitorear la interacción 
de la actividad pesquera con los valores de conservación presentes en las RNM?  

l. ¿Qué herramientas, metodologías o tecnologías existen actualmente en el mundo para 
monitorear de manera eficiente el esfuerzo pesquero en el espacio y el tiempo ?  

 La pesca en RNM como oportunidad 

m. ¿Cuáles son los requerimientos y estándares (existentes y potenciales) en los países 
importadores de las especies pesqueras australes de Argentina? ¿Qué cambios probables 
pueden tener en el escenario post-pandemia respecto de las exportaciones argentinas? 

n. ¿Qué rol podrían jugar los nuevos estándares de trazabilidad que se están desarrollando en 
los principales mercados internacionales?  

o. ¿Cuáles son los países que compiten con las exportaciones argentinas de especies pesqueras 
australes? ¿De qué manera impulsan la sostenibilidad, agregan valor y aseguran la 
oportunidad de acceso a los mercados? 

p. ¿Cuáles son las oportunidades que existen para lograr pesquerías sostenibles con alto valor 
agregado y mercados estables en un contexto de cambio climático? 
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q. ¿De qué manera las AMP nacionales pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad de las 
pesquerías y lograr beneficios para las exportaciones argentinas teniendo en cuenta el 
cambio climático? 

 

Apéndice 4. Expectativas 

 

 
 
 

Apéndice 5. Ejercicio de diálogo, posta 1: sostenibilidad 

Producto esperado: lista de principios o estándares de sostenibilidad que pueden tomarse en cuenta. 

Pregunta: ¿Qué estándares de sostenibilidad de la actividad pesquera deberían considerarse en el 
proceso de elaboración de los planes de manejo de las áreas marinas protegidas nacionales que 
habiliten la actividad? (Mencionar ejemplos y antecedentes nacionales o mundiales). 

 

Aportes 

1. Sostenibilidad en ejes ambiental, social y económico 

2. Conocimiento científico, mecanismos de tomas de decisiones, monitoreo, control y 
fiscalización 

3. Enfoque precautorio, enfoque ecosistémico. Decisiones basadas en ciencia 

4. Enfoque ecosistémico: hincapié en efecto de las AMP sobre las comunidades pesqueras, que 
el mapa de vedas acuerde entre APN y pesca 



Pesca en las áreas marinas protegidas de Argentina 

77 
 

5. ODS 14 como marco: meta 6, evitar formas de subvenciones que contribuyen a 
sobrecapacidad y pesca excesiva, pesca ilegal (se aclara que hoy no existen subsidios a la 
pesca en Argentina) 

6. ODS 14.4 “Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y 
aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de 
peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el 
máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas”; eso se 
relaciona con lo mencionado respecto del manejo ecosistémico (en la ZEE Argentina la 
regulación es estricta así que este objetivo se cumple) 

7. Estándares de certificación MSC: Western Australia lo tomó como standard (sost. poblacional, 
ecosistémica, margo regulatorio que funcione). 

8. Cumplir Normas de la ley federal de pesca: por ejemplo merluza negra en Namuncurá, 
debería ser coherente con la protección de las especies en general. No asumir los estándares 
de certificación sin tener en cuenta las normas de la ley federal de pesca. 

9. Que toda la pesquería argentina tenga los estándares de las pesquerías certificadas 

10. No perder de vista el objetivo de la AMP que es la conservación de la biodiversidad, en un 
ámbito de explotación sustentable. 

11. Hoy hay muchas medidas de manejo exitosas fuera de las AMP: copiar esas medidas 
(selectividad, artes de pesca selectivas utilizadas que sean sustentables) 

12. Diálogo, consenso y realismo en las medidas: por ejemplo, palangreros no existen más por 
ser inviables. Solo hay arrastreros 

13. Adaptabilidad: planes de acción dinámicos (cambio climático, migración de flota o pesquería) 

14. Claridad de reglas para que no queden “zonas grises” y sea fácil el control y fiscalización 

15. Código de pesca responsable de la FAO, y el criterio ambiental en el aprovisionamiento 
mediante la elección de materiales, productos y suministradores con certificación ambiental 

16. Planes de acción Nacional (aves , mamíferos, tortugas, etc) 

17. Mortalidad cero de especies amenazadas 

18. Visibilidad a lo que pasa en las AMP 

19. Buenas prácticas obligatorias 

20. Programas de economía circular para residuos 

21. Pesca selectiva y con productos de alta calidad 

22. Regular prospección sísmica en área de amortiguación, y otras actividades que pasen por 
fuera del AMP 

23. Concentrar esfuerzos de fiscalización en AMPs 

24. Generar reportes específicos dando cuenta de ocurrencia de acciones concretas de especial 
sensibilidad 
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Apéndice 6. Ejercicio de diálogo, posta 2: Monitoreo científico-técnico 

Producto esperado: lista de aspectos relevantes para el seguimiento científico-técnico, respecto de la 
actividad pesquera y sus interacciones con el ecosistema. 

Pregunta: ¿Cuáles son los aspectos que deberían estar sujetos a seguimiento o monitoreo científico-
técnico en el caso de realizarse actividad de pesca en las áreas marinas protegidas nacionales? 
Considerar aspectos de la actividad en sí y las interacciones con el ecosistema. 

Aportes 

1. Distribución de la flota pesquera, qué tipo de flota y qué artes utilizan, en las AMP y zonas 
contiguas 

2. Estructura de los ensambles de las especies que son valores de conservación 

3. Corales de aguas frías (se los conoce poco, distribución en parches, profundidad). Detectar 
especies indicadoras.  

4. Detectar zonas que ya están impactadas, para poder monitorear la restauración. Series de 
tiempo. Definir una línea de base. 

5. Zonas de ecosistemas marinos vulnerables y sumideros de carbono 

6. Distribución temporal de las especies de interés pesquero, áreas de desove y cría (áreas 
reproductivas). 

7. Efecto de la pesca, referencias del impacto directo de la pesca.  

8. Sistemas de monitoreo electrónico, partes de pesca electrónicos 

9. Que la flota pesquera colabore en la obtención de datos de monitoreo 

10. Estructura de comunidad bentónica. Tener líneas de base. Establecer indicadores. 

11. Enfoque ecosistémico. Especies que son objetos de pesca, dependientes y asociadas. 
Estructura de tallas. Abundancia, y distribución de especies. 

12. Procesos de las comunidades bentónicas, no solamente líneas de base. Hacer experimentos 
y monitorear (por ejemplo, al habilitar la pesca en ciertos sectores). Tener en cuenta el diseño 
experimental. ¿Cuáles son los tiempos de recuperación? 

13.  Buscar oportunidades realistas para sostener el monitoreo; determinar indicadores que sea 
factible sostener en el tiempo  

14. Complementar el monitoreo de las especies pesqueras dentro y fuera del área (focalizar en 
áreas de concentración y áreas de reproducción)  

15. Definir quién hace el monitoreo de indicadores, diferenciarlo de las actividades de 
investigación científica. 

16. Monitorear eventualmente el impacto de otras industrias, en particular la generada por las 
prospecciones de hidrocarburos off-shore y el avance de la industria petrolera en el mar. 

17. Interacción de la pesca con aves y mamíferos (sí hablamos de otras áreas, hay otras especies 
a tener en cuenta, por ejemplo tortugas).  
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18. Metodología: determinar las interacciones relevantes. Tener en cuenta los talleres 
anteriores. Temas logísticos y financieros van a limitar qué monitoreo es posible. 

19. Es necesaria una cobertura del 100 % de observadores pesqueros a bordo. 

20. Monitoreo de contaminación (tener en cuenta el que desarrolla Prefectura).  

21.  Indicadores de las dimensiones sociales y económicas. 

 

Apéndice 7. Ejercicio de diálogo, posta 3: Desafíos 

 
1. Como primer paso, se requieren los planes de manejo de las áreas marinas protegidas. 

2. Lineamientos internacionales de sustentabilidad y estándares para minimizar impactos sobre 
biodiversidad.  

3. Funcionamiento del Comité Permanente de Asesoramiento pautado en la ley 27.307 

4. Diálogo en el marco del Comité de Asesoramiento Permanente sobre AMP (ej. reunión del 
30/11/20); inclusión del CFP e INIDEP como marco de inicio para el diálogo y consenso. Lugar 
abierto de diálogo y compromiso. Proponer otras reuniones más allá de lo propuesto por la 
ley. 

5. Análisis del arte de pesca, comprobando impactos negativos, para identificar como mitigarlos 
/ reducirlos. 

6. Opinión técnica y científica del INIDEP e intervención del CFP. 

7. Dotar de fondos a INIDEP para contar con los observadores a bordo necesarios.  

8. Los instrumentos ya existen, están en el marco de la autoridad de aplicación de la pesca, y 
hay disposición para colaborar con la autoridad del SNAMP. La actividad de pesca por ley es 
responsabilidad de la autoridad de pesca. Inspectores, observadores científicos, monitoreo 
satelital, existen mecanismos para controlarlo. Una vez que se acuerde el tipo de actividad 
que se pueda realizar en el área -p.e. si no es arrastre de fondo, pesca de arrastre de media 
agua- la autoridad de pesca puede controlar la actividad bajo esas condiciones. Por otro lado, 
la verificación de dónde opera el barco es a través de PNA.  

9. Antes del plan de manejo, se sugiere identificar especies y tipos de estudios previos que son 
necesarios, cómo primer paso. 

10. Primero se requiere consenso previo entre SSP-MAGYP y APN.  

11. Decreto reglamentario para fiscalizar, convenio con SSP, ley 27.037 establece la necesidad de 
cooperación con otros organismos de gobierno. Para fiscalizar, ya se cuenta con todos los 
elementos. Comité ad hoc (sector privado y org públicos) es un buen espacio para conversar 
sobre plan de manejo. 

12. Existe superposición de regímenes aplicables en la coordinación de las AMP, 24922 como 
marco legal aplicable. 

13. Plan de manejo pesquero debe establecer cuotas de captura, etc. No es un plan de manejo 
general, sino un plan pesquero para las Reservas Nacionales Marinas.  

14. Plan de manejo de la pesca específico, es un documento más técnico y específico. Aborda 
aspectos técnicos y administrativos. 
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15. Fiscalización de desechos de la pesca - reglamento de PNA para evitar contaminación y basura 
- aplicable en RNM. 

16. Evitar la duplicación de normativa. Promover un marco normativo lo más simple posible, sin 
contraposiciones de competencias y normativas.  

17. No se puede hacer plan de manejo de especies pesqueras dentro del área sin articular con lo 
que exista fuera del área. Por eso es pertinente incorporar CFP y ver qué aspectos deben 
tenerse en cuenta para el manejo de la pesquería. [previsto en la ley] 

18.  Control de las actividades en la medida de lo posible sea abordado por otro organismo 

19.  Trabajo articulado (PNA-Monitoreo, navegación, etc); INIDEP (observadores a bordo); sector 
pesquero (rol clave); APN (autoridad, dirección). 

20. Enfoque ecosistémico para la participación de los actores - incluir a todos los actores – 
“Principio 10, participación, información, justicia”. 

21. Generar canales de diálogo - tener retroalimentación mutua, incluyendo al sector académico. 

22. Comisión específica para el tema/ejercicio de la pesca, para tener en cuenta aspectos 
económicos y sociales, sobre todo en relación al plan de manejo pesquero. Que nuclee 
diversos intereses. 

23. Asegurar el financiamiento para que se pueda cumplir lo legal o administrativo. 

24. Roles de observadores a bordo - aumentar el esfuerzo (es un desafío logístico), para que la 
información pueda nutrir el monitoreo de la pesca. 

25. Protocolo específico para observadores a bordo (relativo a item 24). 

26. S/ articulación con otros sectores, diálogo fluido, metas claras, reglamentación acorde, 
p/conservación como act productiva. 

27.  Lograr que CONICET valore y estimule los aportes de los científicos a estas iniciativas de 
conservación y gestión (p.e. cuando aportan a la gestión más allá de las líneas de investigación 
corrientes).  

28. Incluso se agrega que los científicos lo hacen desde su responsabilidad.  

29. Articular con otros investigadores de otras instituciones. 

30.  Pasos técnicos / administrativos para habilitar el monitoreo satelital. 

31.  Fiscalización: APN-SNAMP, es la autoridad de aplicación, y debe fiscalizar. Se hace referencia 
a la Ley federal de pesca e integración de esos preceptos. Sigue vigente, se establecen 
acuerdos con APN. Prefectura junto con la Armada Argentina realizan la fiscalización.  

32.  Control de actividad pesquera - SSP - Ley federal de la pesca. Se hace referencia a las distintas 
competencias de la Armada Argentina y otros organismos de gobierno. La Armada Argentina 
eleva reportes a la autoridad de aplicación.  

 

	 	



Pesca en las áreas marinas protegidas de Argentina 

81 
 

Anexo	3.	Respuestas	al	cuestionario	guía	de	la	Dirección	Nacional	
de	Áreas	Marinas	Protegidas	de	la	Administración	de	Parques	
Nacionales	

Cuestionario de guía para preparar el informe de síntesis colaborativo 2020:  
Desafíos y oportunidades de la pesca en áreas marinas protegidas de usos múltiples 
 
La ley 27037/14, que crea el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Argentina (SNAMP), 
establece en su Artículo 5° las distintas categorías de manejo de las áreas marinas. Las categorías de 
manejo definen los distintos tipos de áreas protegidas que pueden existir en función de los diferentes 
objetivos de gestión. En el caso del SNAMP, la categoría Reserva Nacional Marina (RNM) se define 
como un “Área protegida con el objetivo de conservar la biodiversidad marina, la calidad del paisaje y 
los procesos ecológicos a gran escala, garantizando de manera controlada los usos científicos, 
educacionales, recreativos y el aprovechamiento sustentable de uno o más de sus recursos, con 
inclusión de zonas diseñadas para llevar a cabo objetivos de conservación específica. Su objeto es el 
ordenamiento de las actividades económicas en función del ordenamiento de recursos y los objetivos 
de conservación específica, en el marco de un plan de manejo.” La RNM admite la actividad pesquera 
que se encuentre considerada en el plan de manejo que se establezca. Por otro lado, prohíbe los 
ejercicios militares de superficie y submarinos que generen impactos sobre las especies y los 
ecosistemas y el desecho de residuos de tal actividad; las actividades pesqueras no consideradas en 
el plan de manejo que se establezca; cualquier tipo de actividad extractiva no sustentable, que genere 
impactos irreversibles en los ecosistemas y afecte los objetivos de conservación del área; la 
introducción, transplante y propagación de elementos químicos y productos biológicos exóticos. 

En Argentina, las dos grandes áreas marinas que integran el SNAMP, Yaganes y Namuncurá-Banco 
Burdwood, tienen zonas categorizadas como RNM. La zonificación actual de estas áreas permitiría 
implementar prácticas de manejo pesquero sustentable en cerca de 20% de sus superficies. Pero la 
pesca ha sido momentáneamente suspendida hasta la aprobación de los planes de manejo.  

En particular, cerca de Yaganes y Namuncurá- Banco Burdwood, operan dos pesquerías de altura 
exportadoras: las de Merluza Negra y Merluza de Cola. La Merluza Negra tiene el mayor valor de 
mercado de todos los productos pesqueros en el área. Esta pesquería, por basarse en el arrastre del 
fondo, tiene un potencial impacto ambiental en los corales de aguas frías y otras comunidades 
bentónicas. La parte occidental de Namuncurá-Banco Burdwood II es especialmente importante para 
Merluza Negra. Esfuerzos previos de certificación por MSC fueron abandonados debido al 
requerimiento de manejar la población en conjunto con la de las Islas Malvinas, cosa que resulta 
imposible en el escenario del actual conflicto de soberanía entre Argentina y Reino Unido. Las 
exportaciones de Merluza Negra Argentina podrían perder el acceso a mercados internacionales en 
el mediano plazo si la pesquería no pudiese demostrar una performance ambiental aceptable. La 
Merluza de Cola local se encuentra certificada bajo los estándares de MSC, certificación que fue 
suspendida temporalmente durante el 2019-20 debido a la incertidumbre de los impactos sobre las 
comunidades bentónicas y aves marinas. 

De esta manera, las Reservas Nacionales Marinas existentes plantean una oportunidad para diseñar 
estándares de manejo sustentable para las actividades de pesca que ocurran en su interior, con un 
posible impacto positivo en el acceso a mercados internacionales para los productos pesqueros que 
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allí se capturen. Los futuros planes de manejo de dichas Reservas Nacionales, que se encuentran 
actualmente en estudio, podrán nutrirse de las disposiciones ambientales contenidas en el 
ordenamiento pesquero actual para aguas nacionales, así como de los Planes Nacionales de Acción 
para reducir la interacción de vertebrados con la pesca y de las buenas prácticas reconocidas por 
organismos internacionales. Las pesquerías sostenibles, compatibles con RNM manejadas de manera 
efectiva, podrían favorecer el acceso a mercados premium internacionales de productos pesqueros, 
manteniendo o aumentando los ingresos de esta industria.  

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia es una red de organizaciones 
de la Sociedad Civil que desde 2004 trabajan para proponer una mirada regional para la integridad 
ecosistémica y gestión efectiva del Mar Patagónico, en base a la construcción de consenso, 
información científica, integración interdisciplinaria y pluralidad de estilos y opiniones. Actualmente, 
el Foro se encuentra ejecutando el proyecto “Áreas Marinas Protegidas de la Patagonia: mejorando 
la cobertura del espectro integral de biodiversidad marina”, con el financiamiento de Oceans 5.  

En este marco, el Foro se encuentra diseñando el proceso de preparación de un informe colaborativo 
sobre los desafíos y las oportunidades de la pesca en las áreas marinas protegidas de usos múltiples 
de la Argentina. Con este informe esperamos contribuir a que las instituciones nacionales clave para 
la gestión de las AMP y la pesca, a través del proceso de discusión y preparación colaborativa, 
acuerden un conjunto de criterios, pautas y directrices sobre la pesca sustentable que pueden ser 
considerados e incluidos en los planes de gestión de las áreas marinas protegidas nacionales, así como 
servir de guía para los mecanismos de autorización, fiscalización y monitoreo.  

Las preguntas que se presentan a continuación guiarán la preparación del informe. Se refieren a la 
actividad pesquera en las Reservas Nacionales Marinas (casos piloto Yaganes y Namuncurá) y apuntan 
a orientar la reflexión acerca de los principios generales y directrices que pueden aplicarse a los planes 
de gestión de estas áreas. 

 
  
Pesca e interacción con biodiversidad en RNM  

 

a. ¿Cuáles son las principales especies de interés pesquero y su fauna asociada que ocurren en las 
actuales Reservas Nacionales Marinas (RNM)? 

En el AMPNBB y su zona de adyacencia se desarrollan dos pesquerías comerciales con diferentes 
especies objetivo y arte de pesca. Los buques congeladores con red de arrastre están dirigidos 
principalmente a especies australes como merluza de cola, merluza negra, polaca y granadero y 
merluza austral. Los buques congeladores con palangre están dirigidos especialmente a la merluza 
negra y operan especialmente en la zona del talud austral. En esta pesquería, el granadero 
(Coryphaenoides withsoni) constituye la principal especie con valor comercial obtenida como especie 
acompañante de merluza negra, en tanto que varias especies de rayas son capturadas en bajas 
proporciones (Martínez y Wöhler 2004, 2005). 

Pocos buques factoría arrastreros capturan a la merluza austral (Merlucius australis) como especie 
objetivo. Dichos buques operan en los principales caladeros, próximos a Tierra del Fuego y la entrada 
este del canal Beagle (Giussi et al. 2016). 
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El AMP Yaganes es un área de importancia para la conservación de peces de interés comercial como 
la Polaca, Merluza negra, Merluza de cola, Merluza austral y Granadero; y la Sardina fueguina de 
importancia biológica como principal recurso pelágico por biomasa. En la zona de RNM, según los 
datos proporcionados por la Subsecretaría de Pesca/MAI (2017), se corresponden a los caladeros de 
las pesquerías de congeladores arrastreros, Surimeros y con palangre, este último con un esfuerzo 
bajo o que ha desaparecido recientemente. 

 

b. Tomando como referencia la actividad pesquera en inmediaciones de las actuales AMP, ¿cuáles 
son los valores de conservación y otros elementos del ecosistema marino en las RNM con los 
que interactúa la actividad pesquera? ¿Cuál es la magnitud de esas interacciones? 

Los fondos marinos comprendidos por el banco Burdwood y su talud circundante contienen una alta 
diversidad biológica de organismos bentónicos correspondientes a los grupos taxonómicos de 
Moluscos, Crustáceos (Isópoda, Cumacea, Amphipoda), Esponjas, Briozoos, Corales (Pennatulacea, 
Alcyonacea, Scleratinia, Anthoathecata), gusanos nemertinos y ascidias, entre otros. Este bosque 
animal es altamente sensible a la remoción y /o alteración del fondo por el uso de redes de arrastre. 

El AMPBB es un área confirmada de reproducción de especies de rayas (bentónicas) con una presencia 
diferencial en el banco y talud. Estas especies tienen una fuerte presión de pesca como especies 
acompañantes de la pesca de arrastre comercial. Asimismo, la sardina fueguina (Sprattus fuegensis) 
es una de las especies pelágicas con mayor abundancia en el ecosistema marino austral con un 
importante rol en la estructura y dinámica de la trama trófica de AMPNBB. Los cardúmenes de 
individuos adultos se concentran en una franja de alrededor de veinte (20) mn centrada en la isobata 
de doscientos (200) metros. Alternativamente, Patagonotothen ramsayi es una de las especies más 
representadas en términos de biomasa en el área. Ambas especies utilizan el AMPN BB para cría y 
desove. 

Por último, el AMPNBB es un área intensamente utilizada por depredadores tope (aves y mamíferos) 
que sufren capturas incidentales por la pesca comercial (palangre y arrastre de fondo). Para la pesca 
con palangre demersal se ha registrado una tasa de captura incidental de 0,277 aves cada 1.000 
anzuelos basada en datos de observadores pesqueros y cuyas principales especies fueron el Albatros 
ceja negra y el Petrel barba blanca (Favero et al. 2003, Gómez –Laich et al. 2006). Para la pesquería 
de arrastre de congeladores australes y merluza negra con redes de arrastre de fondo y media agua 
existen evaluaciones en buques congeladores australes que indican una tasa de mortalidad por 
colisiones (muertos + heridos) con los cables de red de 0,237 aves/hora (0,140-0,304) para albatros 
ceja negra y una estimación anual de 13.548 individuos (Tamini et al. 2015). También se ven afectadas 
albatros cabeza gris y el albatros real del sur en menor proporción. 

No ha sido evaluada la captura incidental de mamíferos marinos en el AMPNBB, aunque datos de 
pesca patagónica señalan varias especies de mamíferos y peces capturados incidentalmente que son 
descartados en los lances (CFP 2015). 

La RNM Yaganes se destaca por la presencia de cañones submarinos y la posible presencia de montes 
submarinos (Kitchingman y Lai 2004, Harris y Whiteway 2011) de alta biodiversidad bentónica. Es una 
zona con presencia de comunidades bentónicas de relevancia (briozoos y anfípodos bentónicos) 
considerados taxones indicadores de Ecosistemas Marinos Vulnerables (Gaitan et al. 2014), así 
también como la presencia de asociaciones de falsos corales duros o hidrocorales junto a un gran 
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número de corales blandos y corales verdaderos solitarios. Estas áreas presentan una alta 
biodiversidad de fauna asociada (esponjas, anémonas, cefalópodos, equinodermos, peces) en jardines 
de coral, y por eso se los considera como formadores de ecosistemas (Schejter et al. 2017).  

Se han registrado larvas de diversas especies de peces (Merluza de cola, Merluza austral, Sardina 
fueguina) en zonas marinas aledañas al Canal Beagle sugiriendo 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 (Machinandearena y Ehrlich 
1999, Balbontin et al. 2004, Gorini et al. 2011, Landaeta et al. 2012). En la zona se registró el desove 
de Merluza de cola (Hansen y Whöler 2000), así como también de Merluza Negra (Rivas 2016). La 
existencia de una sola área principal de reproducción para esta especie en la zona sur-austral, sugiere 
una sola unidad poblacional en el Cono Sur (Arana 2009).  

Es zona de distribución sur del Tiburón sardinero, categorizado mundialmente como especie 
vulnerable (Stevens et al. 2006), debido a su baja fertilidad, madurez sexual tardía y una disminución 
en la abundancia de sus poblaciones (Waessle y Cortés 2011). 

El área es utilizada como sitio de alimentación y zona de paso migratorio para diversas especies de 
aves y mamíferos marinos: Albatros errante, Albatros ceja negra; Albatros ceja gris. Petrel gigante del 
sur, Petrel gigante del norte, Petrel barba blanca, Pingüino magallánico, Pingüino pecho amarillo, 
Elefante marino del sur, Lobo Marino de uno y dos pelos Sudamericano, Delfín austral, Delfín oscuro, 
Delfín cruzado, Marsopa de anteojos, Orca, Delfín piloto, Ballena minke, Ballena jorobada, Ballena Sei, 
Ballena fin.  

Existe una interacción incidental entre los buques pesqueros y especies que no son su objetivo. Se 
destacan los casos de pesqueros congeladores en la cual se producen regularmente capturas 
incidentales del Tiburón sardinero que tienen como objetivo a la merluza de cola y a la polaca, en 
volúmenes significativos para la especie (Waessle y Cortés 2011, Cortés y Waessle 2014). Para la 
pesquería de arrastre de Congeladores australes y merluza negra, existen evaluaciones que indican 
una tasa de mortalidad por colisiones (muertos + heridos) con los cables de red de 0,237 aves/hora 
(0,140-0,304) para Albatros ceja negra y una estimación anual de 13.548 individuos (Tamini et al. 
2015). Las aves recuperadas a bordo muertas tienen una tasa de 0,082 aves/hora de arrastre para 
Albatros ceja negra, 0,016 aves/hora de arrastre para Albatros cabeza gris y 0,002 aves/hora de 
arrastre para Albatros real del sur sumando la mortalidad adicional producida por colisiones con el 
cable de sonda de red en las pesquerías para arrastre de fondo y media agua de 0,25 aves por lance 
(Tamini et al. 2016). Existen además registros de interacción de mamíferos marinos (delfines piloto, 
orcas) con buques palangreros. 

La pesca de arrastre de fondo genera un impacto negativo acumulativo sobre las comunidades 
bentónicas altamente sensibles, por efecto del arrastre de las redes sobre los fondos marinos (Hiddink 
et al. 2017). A su vez, la captura incidental en la pesquería de merluza de cola entre los 52º-56ºS 
involucra al menos 88 taxones de macro-invertebrados bentónicos, entre los que se destacan 
numerosos taxones indicadores de ecosistemas marinos vulnerables (Gaitán y Marí 2016). 
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Buenas prácticas, mitigación y administración 

 

c. ¿Cuáles son los criterios de sustentabilidad, medidas de manejo y buenas prácticas, adoptados 
por CCRVMA, por el Marine Stewardship Council y por los Planes de Acción Nacionales que 
podrían aplicarse para la pesca en RNM? 

La FAO propuso la elaboración de planes nacionales de acción para abordar problemas como la 
reducción de la captura incidental de aves, mamíferos y tortugas marinas, condrictios, la regulación 
de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y el ordenamiento de la capacidad pesquera de los 
Estado parte en el contexto del Código de Conducta para la Pesca Responsable, el cual aboga por el 
uso sostenible de los ecosistemas acuáticos y dispone que la pesca se lleve a cabo con el debido 
respeto por el medio ambiente.  

Los criterios generales son los establecidos en el mencionado Código96 y los cuales han sido tomados 
en términos generales para su aplicación en los planes de acción nacionales realizados por el Estado 
argentino. Para el caso de los planes enfocados en la megafauna marina, un criterio primordial es 
evitar (o reducir considerablemente) la captura realizada de manera incidental de esas especies por 
parte de las pesquerías comerciales ya que comprometen la viabilidad de corto y largo plazo de las 
especies involucradas. En las pesquerías involucradas en las inmediaciones de las AMP está 
documentado las diferentes causas que ocasionan la mortalidad incidental a bordo y en algunos casos 
se ha avanzado en su mitigación. 

Una pesquería no debería considerarse sustentable si tiene niveles de captura incidental de especies 
amenazadas a escala global que atentan con la viabilidad de las poblaciones involucradas. Este es uno 
de los principios que utilizan las certificadoras como la MSC. 

En el mismo sentido, una pesquería no puede ser considerada sustentable si registra niveles de 
descarte de especies o tallas no objetivo que pueden comprometer la viabilidad de las poblaciones 
involucradas. En este sentido, la FAO recomienda que los Estados realicen acciones tendientes a 
obtener datos reales y sostenidos en el tiempo para entender dichos problemas (descarte y captura 
incidental), desarrollar medidas de prevención y mitigación, establecer sistemas de seguimiento, 
control y vigilancia de la normativa aplicable a la pesca, y favorecer la investigación y desarrollo 
pesquero para salvaguardar la biodiversidad de los ecosistemas y del hábitat acuático97.  

Un caso de interés para el SNAMP lo constituye la identificación de los Ecosistemas Marinos 
Vulnerables (EMV)98 en las zonas con montes submarinos, presencia de corales de agua fría y campos 

                                                        
 
96 http://www.fao.org/3/v9878e/v9878e00.htm#5 
97 http://www.fao.org/3/k8937s/k8937s.pdf 
98 Los corales, las esponjas, las ascidias y los briozoos, entre otros organismos, pueden ser considerados Taxones 

Indicadores (TI) de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs) (ver CCRVMA 2009, Jones y Lockard 2011, Portela et al. 
2015) debido a características particulares de su ciclo de vida tales como tasas de crecimiento lento, gran longevidad, 
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de esponjas, entre otras, que en el área de Antártida (CCAMLR/CCRVMA) se ha desarrollado y 
adoptado efectivamente una serie de medidas de conservación para proteger a los EMV de los 
impactos negativos de la actividad pesquera99, especialmente la pesca con rede de arrastre.  

 

d. ¿Cuáles son las medidas de mitigación o de administración específicas que resultan 
recomendables para reducir o prevenir las interacciones entre la actividad pesquera y los 
valores de conservación? 

Algunos trabajos indican que la regulación de la profundidad a la que se puede pescar puede ser una 
medida importante de mitigación. Los impactos negativos potenciales de la pesca aumentan a partir 
de los 600 m mientras que los valores de captura disminuyen (Clark et al. 2015). Estudios en el 
Atlántico noreste muestran que la biodiversidad de la comunidad de peces demersales, la proporción 
de la biomasa de descarte versus la comercial, y la proporción de biomasa de elasmobranquios 
(tiburones y rayas) versus biomasa de especies comerciales aumenta significativamente entre los 600 
y 800 m de profundidad mientras que el valor comercial disminuye. En este sentido la Unión Europea 
está considerando nueva normativa de manejo de pesquerías de profundidad incluyendo un límite de 
profundidad para el arrastre de fondo. (Clark op.cit.). 

En cuanto a las medidas de administración se ha observado que el establecimiento de límites para la 
captura total permitida (TAC por sus siglas en inglés) de especies comerciales, para las licencias 
otorgadas y restricciones al esfuerzo de pesca (días en el mar) no resultan efectivas ya que no se 
cumplen los cupos establecidos y existe una alta proporción de capturas que se descartan siendo de 
particular importancia para las especies de baja productividad como los elasmobranquios. A esto se 
suma información incompleta del esfuerzo pesquero, lances y descarte debido a la falta de reportes 
brindados por las empresas.  

En el caso específico de la merluza negra, en talud continental y latitudes entre 38ºS y 48ºS, la 
presencia de adultos es a 1000 m de profundidad. Es conveniente realizar pesca a más de 1000 m de 
profundidad, de esta manera la selectividad para esta especie no depende del arte de pesca sino de 
la profundidad de la maniobra de pesca. Además, se sugiere que la captura no supere el 10% en 
número de individuos menores de 85 cm (juveniles/ primera madurez). 

En nuestro país si bien el sistema de cuotas está basado en instrumentos de mercado, para su 
adecuado funcionamiento debe apoyarse en un adecuado esquema regulatorio y dirigir su aplicación, 
así como la política científica, hacia un completo conocimiento de las variables pesqueras (biológicas 

                                                        
 

hábito de vida sésil. y gran fragilidad y susceptibilidad a cambios generados por causas naturales (ej., calentamiento 
global, acidificación) o antrópicas (ej. arrastres de fondo, actividades de explotación de minerales, etc.). Los EMVs 
son aquellos sistemas en los cuales existe la probabilidad de que una población, comunidad o hábitat experimente 
una alteración sustancial como consecuencia de una perturbación y de la cual puede que se recupere lentamente o 
nunca se recupere (FAO 2009). 

99 https://www.ccamlr.org/es/organisation/logros-y-desaf%C3%ADos#VME 
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y otras), ya que determinan las bases de la asignación de cuotas. Este es un desafío para Argentina, 
en virtud de los antecedentes existentes en la materia (Onestini et al. 2002). 

Desde el punto de vista de la conservación como objetivo primordial de las áreas del SNAMP, las 
medidas de mitigación recomendables para reducir o prevenir las interacciones entre la actividad 
pesquera y los valores de conservación deberían centrarse al menos en las siguientes características: 

- Ordenamiento de la capacidad pesquera para reducir la presión sobre áreas o recursos 
pesqueros vulnerables; 

- Aplicación efectiva de las normas vigentes para la pesca que reducen la captura incidental y 
el descarte pesquero en el territorio de Argentina; 

- Investigación y desarrollo de herramientas y metodologías que favorezcan el incremento de 
la selectividad de las artes y la reducción del descarte pesquero; 

- Monitoreo y regulación del esfuerzo pesquero desarrollado dentro de las AMP y aplicación 
de sanciones sobre los armadores que no respetan la normativa vigente o el código de 
conducta para la pesca responsable de la FAO. 

 
 
e. ¿Cuáles son las artes o aparejos de pesca que podrían estar autorizadas en las actuales RNM? 

¿Por qué? Identificar los riesgos potenciales a tener en cuenta. 

Considerando que los Objetos de Conservación (OC), es decir los Valores de conservación prioritarios, 
que han sido identificados de manera participativa con los diferentes sectores100 en el AMP 
Namuncurá Banco Burdwood son: 

- Depredadores topes (aves y mamíferos marinos, Merluza negra). 
- Rol trófico y áreas de cría y desove de la Sardina Fueguina y Nototenias (Patagonotothen 

spp.). 
- Área de desove de rayas.  
- Bosque animal y especies indicadoras de EMV (corales, esponjas, ascidias, briozoos, 

equinodermos). 
 
Estos tienen algún tipo de interacción con la actividad pesquera y cuyas principales amenazas 
(impacto alto o medio) identificadas en relación con estos OC fueron las siguientes: 

                                                        
 
100 DNAMP (2019). Taller para la elaboración del Plan de manejo del AMP Namuncurá Banco Burdwood I y II. 

Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires, Argentina. 35 pp. 
https://sib.gob.ar/archivos/Informe_Taller_plan_de_ManejoOct2019.pdf 
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- Destrucción del hábitat Bentónico por flota congeladora con red de arrastre de fondo y 
mortalidad o daño a las especies bentónicas (p.e. fauna bentónica asociada a la pesca comercial 
de Merluza de cola, Gaitan y Mari 2016101)  

- Alteraciones de las tramas tróficas y estructura de las comunidades por la pesca comercial 
(especies objetivo y/o acompañantes) (p.e. análisis de pesquerías en Jaureguizar y Milessi 
(2008)102; 

- Captura incidental de especies de la megafauna (Aves y mamíferos marinos) por la pesca 
comercial (palangre y arrastre de fondo y media agua) (p.e. captura incidental de tiburón 
sardinero, Cortés y Waessle 2016103; mortalidad incidental de aves marinas amenazadas, Tamini 
et al. 2016104). 

Por tanto, en el caso del AMP Namuncurá Banco Burdwood, el arte de pesca permitido tendrá que ser 
de tipo selectivo, es decir que sólo capture especies objetivo (no podrían/debería capturar especies 
consideradas como Objetos de conservación) con baja/nula incidencia sobre especies acompañantes 
(peces, invertebrados, aves y mamíferos marinos). El arte de pesca involucrado no debería tener 
impacto sobre los fondos de la RNM ya que toda la comunidad bentónica (Bosque animal) presente 
en el AMP es altamente sensible a las perturbaciones causadas por las artes que arrastran redes sobre 
el fondo o cerca de este, ya sea por efecto de los portones o la propia red (arrastre de fondo y de 
media agua). 

En el caso del AMP Yaganes aún no se ha avanzado en el proceso de planificación, sin embargo, con 
la información y experiencia existente, los recursos protegidos en dicha AMP también están asociados 
a las comunidades bentónicas (Bosque Animal-EMV), y especies carismáticas como aves y mamíferos 
marinos y el tiburón sardinero, todas especies vulnerables a la pesca comercial, especialmente a la 
que utiliza red de arrastre de fondo y de media agua.  

En resumen, 

- Artes de pesca muy selectivos105 que garanticen una captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 
rentable, pero reduzcan la captura de especies acompañantes (especies o tallas no objetivo). 
Generalmente, las artes más selectivas están orientados a productos pesqueros de alta calidad y 
no a la cantidad/volumen. 

                                                        
 
101 Gaitan E y Mari NI (2016). Análisis de las comunidades bentónicas asociadas a las capturas de la flota comercial 

dirigida a Macruronus magellanica (Merluza de cola). Informe de Investigación INIDEP N° 59: 1-12. 
102 Jaureguizar AJ y Milessi AC (2008). Assessing the sources of the fishing down marine food web process in the 

Argentinean-Uruguayan Common Fishing Zone. Scientia Marina 72(1): 25-36 
103 Cortés F y Waessle J (2016). Hotspots for porbeagle shark (Lamna nasus) bycatch in the southwestern Atlantic (51°S–

57°S). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 74(7): 1100-1110 
104 Tamini LL, Chavez LN, Dellacasa RF, Seco Pon JP, Yates O y Frere E (2016). Uso de tercer cable en el Mar Argentino: 

registro, impacto potencial y pruebas de medidas de mitigación para reducir la mortalidad de albatros y petreles. 
7th Meeting of the Seabird Bycatch Working Group, ACAP. La Serena, Chile, 2-4 May 2016. 

105 Aquellos que permiten retener a la especie objetivo, evitando o reduciendo la captura de otras especies o de 
ejemplares por debajo de la talla reglamentaria. 
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- Arte de pesca que no tenga impacto directo o indirecto sobre los hábitats, especialmente sobre 
las comunidades bentónicas que son objeto de conservación en las AMP del SNAMP. 

- Arte de pesca que utilice efectivamente (+80 de los lances) las medidas mitigadoras para la 
captura de megafauna que han sido probadas en la región del Atlántico sudoccidental u otras 
regiones equivalentes (p.e., Res. CFP Nº 08/2008 y Nº 03/2017). 

- Sistema de monitoreo de la captura y aplicación de infracciones. Cualquier transgresión a las 
normas vigentes y al código de la pesca responsable deben ser sancionadas en tiempo y forma. 

 

f. ¿Qué dificultades, desafíos, costos y oportunidades tiene la adopción de las artes de pesca 
recomendadas dentro de las distintas RNM? ¿Qué costos implicaría un cambio de redes de 
arrastre por palangre?  

La capacidad de captura de las flotas es el producto del esfuerzo pesquero en combinación con la 
eficiencia de los artes de pesca, la embarcación y la pericia de la tripulación. Por tanto, el modo 
utilizado para la captura del pescado es crucial en la ordenación pesquera y muy relevante en la 
estrategia de una pesca sostenible. Los artes de pesca en sí mismos, no son buenos ni malos, depende 
del uso que hagan los pescadores del mismo. Un arte de pesca es sostenible en la medida en que esté 
debidamente regulado y utilizado en base a estudios científicos. Todos los artes de pesca legales son 
sostenibles. 

Sobre este tema es necesario dialogar con el sector privado y los correspondientes ministerios, para 
avaluar factibilidad. 

 

g. ¿Qué prácticas a bordo y medidas de administración son recomendables para prevenir la 
contaminación, evitar el vertido de residuos y promover la reutilización o el reciclado de artes, 
aparejos y otros implementos pesqueros?  

Se entiende por basuras a ‘toda clase de desechos de alimentos, desechos domésticos y 
operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas de incinerador, aceite de cocina, artes 
de pesca y cadáveres de animales resultantes de las operaciones normales del buque y que suelen 
eliminarse continua o periódicamente, excepto las sustancias definidas o enumeradas en otros anexos 
del Convenio MARPOL 73/78´. 

Su clasificación es: A. Plásticos, B. Desechos de alimentos, C. Desechos domésticos como, por ejemplo, 
productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza doméstica, etc., D. Aceite de cocina, E. 
Cenizas del incinerador, F. Desechos operacionales, G. Residuos de carga, H. Cadáveres de animales, 
I. Artes de pesca. Para el Anexo V del Convenio MARPOL 73/78 se entiende por plásticos a toda la 
basura consistente en materia plástica o que comprenda materia plástica en cualquier forma, incluida 
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la cabuyería y las redes de pesca de fibras sintéticas, las bolsas de plástico para la basura y las cenizas 
de incinerador de productos de plástico.  

Las prescripciones sobre basuras del Anexo V del Convenio MARPOL 73/78, indica que está prohibida 
la descarga de toda clase de basuras en el mar, excepto si se dispone otra cosa en los lineamientos 
del Anexo V sobre descarga de basuras fuera de las zonas especiales; prescripciones especiales para 
la descarga de basuras desde plataformas fijas o flotantes; descarga de basuras dentro de zonas 
especiales o en las excepciones propiamente dichas. 

Se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de redes en los océanos del 
mundo. Según la FAO, el 10% de toda la basura marina está compuesta por redes de pesca. En 
Argentina, se comercializan al año aproximadamente 450 toneladas de redes de pesca nuevas. Si bien 
no se cuenta con datos oficiales, se estima que anualmente se descartan 200 toneladas de redes. Una 
solución para las pesqueras y para reducir la contaminación plástica se trata de darle un nuevo uso al 
material plástico que compone las redes (en su mayoría nylon y polietileno de alta densidad). A través 
de diversos procesos, certificando su trazabilidad, se transforman en pellets que se convierten en la 
materia prima para la producción de una gran diversidad de productos tales como anteojos de sol, 
gorros, patinetas, quillas para tablas de surf y sillas entre otros productos (Fuente, https://bureo.co/) 

En Argentina, a través de la iniciativa de la empresa Bureo, que en alianza con José Moscuzza Redes y 
el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) implementará un programa de economía circular que 
permitirá reciclar 200 toneladas anuales de redes de pesca descartadas.  

Asimismo, en las costas de la provincia de Chubut se ha tornado recurrente la aparición de los típicos 
cajones de pesca de diferentes plantas en inmediaciones de Puerto Rawson y en Península Valdés, en 
proximidad de donde suele operar la flota costera. Desde el Gobierno de Chubut confirmaron que 
multarán a las empresas cuyos nombres están inscriptos en cientos de cajones que aparecen a diario 
en la costa. No obstante, la aplicación de multas para este tipo de situaciones generadas por la 
industria pesquera es de difícil resolución toda vez que no necesariamente los cajones de plástico 
negro son utilizados por la misma pesquera cuya inscripción figura en esos cajones. Es habitual que 
en un mismo barco haya cajones con diferentes inscripciones y la caída involuntaria o el descarte ex 
profeso de esos materiales se produce desde los barcos que no necesariamente trabajan para la 
pesquera cuyo nombre está impreso en los cajones, por lo que la aplicación de multas por parte de la 
cartera ambiental aparece, al menos, como de dificultosa implementación. Es necesario evaluar la 
normativa a nivel provincial y nacional para estos casos (de descarte, manejo de sustancias 
alimenticias, etc), así como también considerar alternativas para la reutilización de estos productos 
(economía circular, utilización de otros materiales para embasado, etc). 
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Marco legal, autorización y restricciones 

 

h. ¿Es aplicable el reglamento de impacto ambiental de la APN para la aprobación de 
actividades de pesca dentro de las RNM? 

En primer lugar, es importante destacar que el Reglamento para la Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Administración de Parques Nacionales fue aprobado mediante Resolución N° 
H.D. 16/94 y actualizado el 31/08/2016 mediante Resolución H.D. 203/2016, tiene por objeto 
disponer de la realización de estudios e informes ambientales previos a la ejecución de todo 
pro-yecto público o privado a desarrollar en áreas sujetas al Régimen de la Ley Nº 22.351. 

El SNAMP (Ley Nº 27.037) necesita propiciar la creación de una norma de Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea incorporándose al Reglamento vigente o creando uno 
nuevo. Lo cierto es que las dinámicas marinas y sus actividades son tan distintas a las terrestres, 
que el procedimiento previsto en el Reglamento vigente no sería practicable en estos casos.  

Se podría considerar que la Evaluación de Impacto Ambiental no sea para actividades 
determinadas, sino específica para cada arte de pesca, y las mismas se considerarían en el Plan 
de Manejo pesquero de cada AMP.  

Por otro lado, hay muchas decisiones que se toman en relación a la sostenibilidad de los recursos 
marinos por parte de CFP o la SSP. En ese caso sería necesario considerar adoptar procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica previos a las decisiones 
de protección del recurso. Esto conlleva a contar con una herramienta previa al estudio ambiental 
lo cual ayuda a la toma de decisiones.  

Como por ejemplo para los Permisos de Pesca a nivel macro, Captura Biológicamente Aceptable 
(CBA), Captura Máxima Permisible (CMP), Registros de captura, Inspecciones, Control de Tallas, 
Dispositivos de selectividad, Zonas de Veda, etc. 

 

i. ¿Debería haber límites o restricciones adicionales a la actividad pesquera en las RNM, 
además de aquellos que fija la autoridad pesquera nacional para las especies objetivo? 
¿Cuáles serían los fundamentos para ello? 

 
Lo que esta pregunta lleva por detrás es un cuestionamiento jurídico en relación a una supuesta 
conflictividad o superposición entre la Ley Nº 24.922 del Régimen Federal de Pesca y la Ley Nº 27.037 
del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.  

Esto se viene analizando desde la sanción de la Ley 27.037. En principio se entendía que existía cierto 
solapamiento de competencias en lo ateniente a las capacidades otorgadas a sus respectivas 
autoridades de aplicación sobre la posibilidad de regular la actividad pesquera en el Mar Argentino. 

En ese sentido, a continuación, se esbozarán las diferentes normas en juego para luego presentar la 
solución adoptada por el Estado Nacional, en relación a la coordinación de competencias de 2 
reparticiones de la misma esfera.  
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Por un lado, la Ley N° 24.922 instauró el Régimen Federal de Pesca con el objeto de regular la actividad 
industrial de la pesca, estableciéndose en el Artículo 5° de la misma su ámbito de aplicación, el cual 
comprende - entre otros-, la regulación de la pesca en los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción 
nacional y la coordinación de la protección y la administración de los recursos pesqueros que se 
encuentran tanto en jurisdicción nacional como provincial.  

Consiguientemente, el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 1998 designó a la entonces 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.922.  

Por otro lado, mediante la Ley Nº 25.675 se establecieron los objetivos de la política ambiental 
nacional, entre los cuales se encuentran los de: i) asegurar la preservación, conservación, 
recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como 
culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; ii) promover el uso racional y 
sustentable de los recursos naturales; y iii) asegurar la conservación de la diversidad biológica.  

A través del Decreto Nº 481 de fecha 6 de marzo de 2003 se designó a la entonces SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.675.  

Asimismo, por medio de la Ley Nº 27.037 se instauró el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, 
destinado a proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas bajo los 
objetivos de política ambiental establecidos en la legislación vigente.  

Posteriormente, mediante el Decreto N° 402 de fecha 8 de junio de 2017, se designó a la 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 27.037. 

En lo ateniente a la actividad pesquera, el Artículo 5º, inciso e), apartado ii de la Ley 27.037, establece 
que quedará prohibido en la Reserva Nacional Marina “las actividades pesqueras no consideradas en 
el plan de manejo que se establezca”. 

A su vez, el Artículo 6º estipula que “la Autoridad de Aplicación debe preparar un Plan de Manejo para 
cada área marina protegida que se establezca en un plazo de cinco (5) años desde su creación, 
mediante un proceso consultivo y participativo, que incluya una visión ecológica en el largo plazo y la 
protección a través de un enfoque ecosistémico, una zonificación si correspondiere, una política de 
concientización pública y mecanismos para el control y monitoreo.” 

En síntesis, el texto legislativo pone en cabeza de la APN, por ser la Autoridad de Aplicación de la Ley 
Nº 27.037 –Conf. Decreto Nº 402/2017-, la regulación de la actividad pesquera –a través de la 
confección de los respectivos Planes de Manejo- en las AMP, lo cual pareciera que se solapa con el 
Artículo Nº5 de la Ley Nº 24.922. 

Asimismo, el Artículo 6º, inciso II, de la Ley Nº 27.037 establece que la Autoridad de Aplicación cuenta 
con la atribución 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.  

Finalmente, el Artículo 12 de la Ley Nº 27.037 establece que los organismos nacionales deberán 
prestar la colaboración necesaria para que la Autoridad de Aplicación pueda cumplir con las funciones 
asignadas.  

Con el espíritu de lograr un entendimiento respecto a la coordinación armónica y racional que debe 
primar en el desarrollo de las distintas políticas que transcurren en el mar, así como de la coexistencia 
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de la actividad pesquera y las Áreas Marinas Protegidas, es que se entendió como necesario 
determinar y establecer un ámbito de articulación y coordinación entre los organismos a los fines de 
garantizar una correcta y efectiva implementación del SNAMP, como así también esclarecer las 
cuestiones administrativas, operativas y legales vinculadas al ejercicio de la actividad pesquera dentro 
del referido sistema.  

A tales fines, la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN, 
la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el CONSEJO FEDERAL PESQUERO y esta 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES trabajaron por generar acuerdos que se plasmaron en 
un Convenio de Colaboración cuyo objeto es establecer mecanismos de cooperación y coordinación 
entre los organismos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en todo aquello relacionado al 
ejercicio de la actividad pesquera dentro del SNAMP. 

Vale destacar del mismo, la Clausula Tercera, ya que establece Declaraciones de Entendimiento, que 
vendrían a echar luz sobre las cuestiones en tratamiento. A saber: 

“CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES DE ENTENDIMIENTO. A los efectos de esclarecer las 
cuestiones administrativas, operativas y legales vinculadas al ejercicio de la actividad pesquera dentro 
del SNAMP, LAS PARTES declaran entender que:  

1. Medidas: las medidas respectivas a la actividad pesquera que se tomen en el marco de la 
elaboración y/o revisión de los Planes de Manejo deberán realizarse teniendo en cuenta la 
finalidad y los objetivos de conservación de LAS ÁREAS y sus categorías de manejo y, en 
conformidad y consonancia con ellos, los objetivos de la legislación en materia pesquera.   

2. Alcance: los Planes de Manejo podrán determinar las condiciones básicas de operación de la 
actividad pesquera -necesarias para salvaguardar la finalidad y objetivos de conservación del 
área- las cuales podrán ser más restrictivas que las establecidas para el régimen general de la 
Zona Económica Exclusiva Argentina.   

Las condiciones básicas de operación de la actividad comprenden:  

- La determinación de zonas, temporadas y/o profundidades;  
- La determinación de los artes de pesca no compatibles con la finalidad de conservación de las 

áreas;  

En general, todo aquello vinculado a las condiciones de operación de los buques que fuere necesario 
prever para asegurar los objetivos y finalidad del SNAMP.  
 
Las demás regulaciones y condiciones de aprovechamiento de los recursos pesqueros no comprendidas 
en los Planes de Manejo, se regirán por las normas de la administración pesquera en la medida que no 
resulten inconsistentes con éstos.  

Las regulaciones y condiciones de aprovechamiento de los recursos pesqueros comprenden:  

i. la determinación de la Captura Máxima Permisible y las Cuotas Individuales de Captura o 
cualquier otra autorización de captura;   

ii. la emisión de los permisos de la actividad pesquera;   
iii. el tamaño de las embarcaciones;   
iv. las tallas de la captura;  
v. y en general, todo aquello regulado por el Régimen Federal de Pesca vinculado al 
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aprovechamiento de los recursos pesqueros, que no contraríe los objetivos y finalidad del 
SNAMP.  

 
Todas las consideraciones atenientes a las condiciones básicas que se establezcan en coordinación 
entre la APN y la SAGYP con respecto a la actividad pesquera en el marco de la elaboración y/o revisión 
de los Planes de Manejo, serán únicamente a los efectos de proteger los valores de conservación del 
AMP y su finalidad.” 
 
 
Monitoreo 

j. ¿Qué prácticas de monitoreo a bordo son recomendables para las operaciones pesqueras dentro 
de las RNM? ¿Es necesario implementar nuevos protocolos o mejorar los existentes para el 
monitoreo de la actividad pesquera? ¿Cuáles y por qué?  

Sería recomendable tener observadores a bordo que no solo miren la pesca, sino que hagan un 
seguimiento del cumplimiento de todas las normas acordadas en el plan de pesca a través de un 
programa de un cuerpo de observadores científicos de similares características al que funciona en la 
Antártida (CCAMLR/CCRVMA). 

El protocolo actual de los observadores pesqueros nacionales es insuficiente para su aplicación en las 
áreas del SNAMP. Por tanto, sería necesario generar un nuevo protocolo que estuviera enfocado en 
la conservación de los recursos vivos del AMP y sus hábitats y, además, colectar información pesquera 
necesaria para el seguimiento de la actividad cuando los buques operan en las AMP. 

 
k. ¿Cuáles podrían ser los indicadores más factibles y adecuados para monitorear la interacción de 

la actividad pesquera con los valores de conservación presentes en las RNM?  

l. ¿Qué herramientas, metodologías o tecnologías existen actualmente en el mundo para 
monitorear de manera eficiente el esfuerzo pesquero en el espacio y el tiempo?  

Existe un impulso en la utilización de sistemas desarrollados en el marco de Smartfish que contribuyen 
en el proceso de toma de decisiones a los pescadores durante la fase de pre captura, captura y post 
captura del proceso de extracción para reducir la mortalidad involuntaria de peces y el daño al 
ecosistema. Las tecnologías Smartfish proporcionan nuevos datos para la evaluación de poblaciones 
de interés para la pesca comercial y mejoran la calidad y cantidad de la información. De esta forma, 
es posible realizar una valoración más precisa y rigurosa de la población de peces. Otra de las ventajas 
de estos dispositivos es acceder automáticamente a datos ya recabados sobre capturas de pesquerías, 
lo que permitirá crear reglamentos de gestión más rigurosos y elevar los índices de cumplimiento. A 
modo de ejemplo, se puede citar el instituto noruego SINTEF Ocean que impulsa el uso de tecnologías 
acústicas y ópticas para la discriminación de tallas e identificación de especies en las pesquerías de 
cerco. Otro ejemplo, es la empresa vasca Zunibal que desarrolla boyas oceanográficas para pesca y el 
uso de una ecosonda acústica capaz de discriminar el tamaño de las especies en los bancos y facilitar 
las decisiones de los responsables de la flota pesquera antes de realizar el lance.  
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Asimismo, en el marco de Smartfish se están desarrollando también sistemas de monitorización en 
tiempo real independientes de la red de arrastre para la identificación de peces y crustáceos que no 
se detectan con las técnicas actuales. Otro de los desarrollos que se están llevando a cabo son las 
soluciones de seguimiento y análisis en tiempo real con capacidad de proporcionar información 
detallada sobre especies y tamaños que entran en la red de arrastre, basados en la combinación de 
cámaras de resolución 4K y luz led, uso de tecnologías de visión artificial basadas en cámaras 3D y 
software para el análisis automático. El sistema de artes de pesca inteligente SmartGear permitirá la 
modificación de la red de arrastre utilizando tecnología led para optimizar el rendimiento de las 
capturas (ZA).  

Se realizan monitoreos a través de sistemas remotos como los de Prefectura Naval Argentina, global 
Fishing Watch, Cámaras instaladas en los buques pesqueros, y sistemas de inspectores/observadores. 

 

La pesca en RNM como oportunidad 

m. ¿Cuáles son los requerimientos y estándares (existentes y potenciales) en los países 
importadores de las especies pesqueras australes de Argentina? ¿Qué cambios probables 
pueden tener en el escenario post-pandemia respecto de las exportaciones argentinas? 

En Argentina ya hay pesquerías certificadas y en proceso de certificación bajo los estándares del 
Marine Stewardship Council (MSC). De las pesquerías australes, está certificación solamente la 
merluza de cola argentina (en 2012 y renovada en 2020). También hay mecanismos que son propios 
y manejados administrativamente por las autoridades estatales que acreditan el origen legal de las 
capturas para los productos pesqueros provenientes de aguas jurisdiccionales argentinas con destino 
internacional. Así se puede demostrar que la actividad pesquera en la argentina no avala la pesca ilegal 
y las prácticas laborales poco éticas. Los acuerdos interadministrativos entre países o bloques son los 
más normales para permitir el ingreso de pescado a mercados internacionales. Si bien los 
requerimientos y estándares varían por país o bloques como la Unión Europea que funcionan como 
barreras arancelarias, las dificultades que encuentran los productos argentinos se vinculan con las 
tasas a las que están sujetas los productos de origen nacional dada la falta de acuerdos de comercio 
bilaterales que las alivien. Las excepciones para estas medidas son los accesos al mercado ruso y 
brasilero.  

El Eco etiquetado, como la certificación MSC, presenta dificultades para países como Argentina, como 
exportador de productos pesqueros tiene menor capacidad para cumplir y afrontar los costos 
inherentes a normas de etiquetado y certificación que los países en desarrollo. Por eso puede ser una 
herramienta de acceso a los mercados internacionales u operar como un obstáculo comercial 

Se está desarrollando la marca “MAR ARGENTINO, salvaje y austral”, para empresas nacionales que 
acrediten el cumplimiento de las normas comprendidas en marco del enfoque ecosistémico. Esta es 
un desarrollo nuevo que no es estrictamente una certificación sino una estrategia de marketing por 
ello no implica una estrategia de elevación de estándares para poder ingresar a nuevos mercados.  

Las especies a exportar más significativas del mar austral argentino son la polaca (Micromesistius 
australis) (Japón y Rusia), la merluza de cola (Macruronus magellanicus) (Polonia Francia Rusia Japón), 
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la merluza austral (Merluccius australis) (España Portugal), el bacalao austral (Salilota australis), y la 
merluza negra (Dissostichus eleginoides) (EEUU, Vietnam y Singapur). 

Según la FAO, es fundamental proteger todas las etapas de la cadena de suministro para evitar 
proteger las economías que dependen del pescado. La pandemia trajo como consecuencias que la 
actividad pesquera industrial había disminuido en un 6,5% a nivel mundial y que los programas 
obligatorios de observación pesquera se han suspendido temporalmente y el aplazamiento de las 
reuniones científicas y de gestión retrasará la puesta en práctica de algunas medidas de manejo 
necesarias, así como el seguimiento y la aplicación de dichas medidas. 

No se encontró evidencia sobre modificaciones en los requerimientos de los principales países a 
donde se exporta estos productos en el corto plazo, aunque sea probable que potencialmente haya 
nuevas exigencias vinculadas a la trazabilidad. Por ahora estas iniciativas son privadas y apuntan a 
sumarle confiabilidad a los consumidores. La provisión de estas certificaciones son una herramienta 
efectiva para el diseño de políticas de diferenciación de alimentos. 

n. ¿Qué rol podrían jugar los nuevos estándares de trazabilidad que se están desarrollando en los 
principales mercados internacionales?  

Este tipo de medidas pueden contribuir a mejorar la gestión de la pesca, pero también condicionar el 
acceso a los mercados de destino de las exportaciones. Generalmente los estándares públicos están 
orientados a garantizar la inocuidad de los alimentos, mientras que los estándares privados procuran 
marcar otros aspectos de la calidad que permiten la diferenciación de los productos.  

El caso de la trazabilidad es un claro ejemplo de una iniciativa privada que, por ahora, está restringida 
a permitir el acceso a nichos de mercado sofisticados, pero que puede, de acá en adelante ser parte 
de las exigencias de importantes destinos de los productos nacionales.  

Para las pesquerías que se desarrollen en las áreas marinas protegidas puede significar una buena 
oportunidad de diferenciación sobre la calidad y confiabilidad del producto comercializado y el acceso 
a los mercados más exigentes en materia de barreras pararancelarias.  

La propuesta importante más para avanzar en este aspecto es hoy el “Global Dialogue on Seafood 
Traceability” (GDST), un foro de negocios en la industria de productos del mar que incluye a los 
minoristas, marcas y procesadores intermedios más significativos del sector. El GDST fue convocado 
y apoyado principalmente por dos ONGs: WWF y el Instituto de Tecnólogos de Alimentos 

El GDST 1.0 es una herramienta de calidad que ya está disponible para ser utilizada tanto por las 
empresas de la cadena de suministro como por proveedores de soluciones externos para el mercado 
de los mariscos. La herramienta se trata básicamente de poder cotar con una serie de Datos Claves 
Obligatorios que puedan dar evidencia del recorrido del producto en todo el proceso de la cadena de 
valor desde la captura hasta la góndola. 
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o. ¿Cuáles son los países que compiten con las exportaciones argentinas de especies pesqueras 
australes? ¿De qué manera impulsan la sostenibilidad, agregan valor y aseguran la oportunidad 
de acceso a los mercados? 

Merluza Negra: Francia, Australia, Korea del Sur, Reino Unido, Chile y Nueva Zelanda. Las pesquerías 
de Francia, Australia y el Reino Unido tienen certificación MSC. El 70% de la pesca que se realiza a 
nivel mundial de la especie no tiene certificación.  

p. ¿Cuáles son las oportunidades que existen para lograr pesquerías sostenibles con alto valor 
agregado y mercados estables en un contexto de cambio climático? 

q. ¿De qué manera las AMP nacionales pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad de las pesquerías 
y lograr beneficios para las exportaciones argentinas teniendo en cuenta el cambio climático? 

En un estudio sobre los efectos de las AMP sobre la biomasa se resumen los resultados provenientes 
de 69 AMP comparándose mediciones dentro de las AMP con mediciones hechas en las mismas zonas 
previamente a su establecimiento o en zonas ecológicamente equiparables. Los resultados arrojaron 
un incremento promedio de la densidad pesquera del 91% (número de individuos por unidad de área) 
y del 192% en la biomasa. (Halpern, B 2003 en FAO, 2012. Orientaciones Técnicas para la pesca 
responsable. Ordenación Pesquera.4 AMP y Pesca). Es decir que en las AMP el número, tamaño y 
biomasa de las especies de peces bajo presión de pesca es mayor.  

También aportan a la sostenibilidad de las poblaciones al conservar los ciclos de vida completos de las 
especies que maduran y desovan al interior del AMP siendo el rendimiento reproductivo mayor que 
en áreas donde las poblaciones están bajo presión de pesca. 

Contribuyen a la conservación de la diversidad genética de las poblaciones de peces sobre las que se 
pesca que por efecto de la misma tienden con el tiempo a presentar menores tallas. La diversidad 
genética también aporta resiliencia lo que brinda una mayor capacidad de adaptación al cambio 
climático y sostenibilidad del recurso pesquero. 

Las AMP tiene efectos positivos sobre los hábitats y la biodiversidad, compensando ciertos tipos de 
pesca como la de arrastre en el fondo que impactan negativamente sobre los organismos bentónicos 
formadores de hábitat disminuyendo la biodiversidad. 

En resumen, las AMP contribuyen al incremento de la producción pesquera al influir en los recursos 
disponibles para las pesquerías. Esto ocurre de dos maneras, por aumento del reclutamiento y por 
efecto derrame. 
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Anexo	4.	Estado	y	tendencias	de	los	principales	recursos	
pesqueros	en	la	región	

Las principales especies de interés comercial son la polaca, la merluza de cola y la merluza negra. En 
términos generales podríamos decir que se iniciaron en los 80s, tuvieron su máximo desarrollo en los 
90s con el ingreso de grandes barcos factorías, y declinaron luego de los 2000 debido a la sobrepesca 
o a condiciones particulares de la pesquería. 

Polaca: Esta especie es la principal materia prima para la elaboración de surimi. La elaboración tiene 
un bajo rendimiento razón por la cual se requiere buques con un gran poder de pesca para capturar 
los volúmenes necesarios. Como se aprecia en la Figura 2, la flota argentina capturó 114.000 t en 
1993, y 11.000 en 2019. El INIDEP106 recomendó que la CMP no supere las 23.000 t en 2021. Esta 
declinación del recurso fue acompañada por cambios en la flota. Por ejemplo, la empresa Estremar 
retiró la planta de procesamiento de surimi del Centurión del Atlántico y la reemplazó por líneas de 
fileteado y HG.  

Merluza de cola: esta especie de amplia distribución (Pacífico y Atlántico) tiene hábitos demersales y 
pelágicos, presentando una alta variabilidad poblacional en nuestras aguas107. En la Figura 3 se 
aprecian el pico de captura en los 80s (flotas extranjeras Acuerdos Marco). La flota argentina obtuvo 
un máximo de 148.000 t en el año 2000, disminuyendo a 38.000 t en 2019. El INIDEP recomendó que 
en 2021 la CMP se mantenga en el orden de las 80.000 t. 

Merluza negra: Esta especie tiene hábitos demersal-bentónico. De gran tamaño y crecimiento lento 
alcanza la madurez sexual a los 8-10 años. La explotación pesquera se inició a fines de los 80s, con la 
participación de buques arrastreros y palangreros de flotas nacionales y extranjeras. En la Tabla 8 
puede observarse que la flota argentina obtuvo el valor máximo de captura en 1995 (18.225 t), 
correspondiendo el 21% a los barcos arrastreros y el 79% a los palangreros. En 2018, la captura 
argentina fue de 3.705 t, (96,7% arrastreros, 3,3% palangrero). Hasta el año 2013 las capturas de los 
palangreros fueron significativas, pero luego estos buques empezaron a retirarse de la pesquería, 
quedando actualmente uno solo en actividad. 

El INIDEP reporta que, al principio de la década de 2000, se advirtió una situación de sobreexplotación 
por lo que se recomendaron una serie de medidas de ordenamiento con restricciones a la captura de 
juveniles, determinando una profundidad mínima de los arrastres de fondo, y una zona de veda para 
la protección de juveniles. Como en esa época existía una competencia entre flotas por el acceso al 
recurso, se creó una comisión conjunta de monitoreo, con la participación cruzada de representantes 
de cada flota en los controles de desembarque. Di Marco y colaboradores (2020) tomando en cuenta 
los resultados de la evaluación establecieron que la pesquería se encuentra en un estado de 
explotación plena con una leve tendencia decreciente, y que, pese a todas las medidas de regulación 
vigentes, aún no se había logrado alcanzar un nivel de biomasa reproductiva que iguale o supere el 
Punto Biológico de Referencia objetivo (30%), recomendaron una CMP para el 2021 de 3.700 t. 

                                                        
 
106 Zavatteri & Giussi 2020 
107 Giussi et al. 2020 



Pesca en las áreas marinas protegidas de Argentina 

99 
 

 

Figura 2. Evolución de las capturas de polaca. Período 1987-2019. Tomado de Zavattieri A. et al., 2020. 

 

 

Figura 3. Evolución de las capturas de merluza de cola. Período 1980-2019. Tomado de Giussi & Zavatteri 
2020.  
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Tabla 8. Capturas anuales de merluza negra discriminadas por flota (argentina o extranjera). Período 1980-
2020. Tomado de Di Marco 2020. 
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Anexo	5.	Responsabilidad	y	acciones	de	la	Dirección	Nacional	de	
Coordinación	y	Fiscalización	Pesquera	de	la	Subsecretaría	de	
Pesca	

DECAD-2020-1441-APN-JGM - Estructura organizativa. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340923/norma.htm 

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN PESQUERA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Intervenir en el control y gestión de las actividades pesqueras, en el marco de la normativa vigente en 
la materia. 

ACCIONES: 

1. Fiscalizar las actividades de pesca comercial en el ámbito nacional regulado, las artes y métodos 
de pesca, capturas máximas, desembarques, monitoreo satelital de los buques y trazabilidad de 
las capturas. 

2. Intervenir en la gestión de las solicitudes de autorización para proyectos de pesca experimental. 

3. Supervisar la elaboración y desarrollo de sistemas de datos de la actividad pesquera marítima, 
coordinando su accionar con la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PESQUERA y proponer la difusión 
de la información sobre las actividades pesqueras en Jurisdicción Nacional. 

4. Coordinar actividades de control y fiscalización con las Fuerzas de Seguridad y de las fuerzas 
armadas con jurisdicción en la materia para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada de conformidad con la normativa vigente. 

5. Conducir el cuerpo de inspectores afectados al control de las actividades pesqueras. 

6. Evaluar las presuntas infracciones a la normativa que regula la actividad pesquera y sustanciar los 
sumarios pertinentes, aplicando las medidas que corresponda en cada caso. 

7. Controlar el cumplimiento de las sanciones aplicadas a los administrados, supervisar el 
seguimiento de la acreditación del pago de multas, aranceles, planes de pago, entre otros 

8. Preparar la información atinente a las certificaciones de la actividad pesquera dentro de la Zona 
Económica Exclusiva (Z.E.E.). 

9. Certificar que las capturas, tanto las que correspondan a la Jurisdicción nacional como a las 
provinciales se hayan realizado de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales 
aplicables, así como con las medidas internacionales de gestión y protección. 

10. Certificar las capturas y exportaciones de merluza negra capturada dentro de la Zona Económica 
Exclusiva (Z.E.E.) y dentro del área de la CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS. 


