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Único por su representatividad de organizaciones no gubernamentales (ONG) y por su amplio 
alcance geográfico, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia 
cuenta actualmente con 24 miembros: 17 organizaciones activas y 7 asociadas.
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Sobre el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y 
Áreas de Influencia

Es una red internacional de organizaciones de la sociedad civil fundada en 2004. 
Sus miembros comparten la visión de un mar saludable y productivo, y entienden que para 
encarar los desafíos de conservación de este ecosistema es necesario articular esfuerzos. 

El Foro aborda con base científica las cuestiones referidas a la conservación del mar, 
aunando las voces más representativas de la sociedad civil en favor de la urgente necesidad 
de preservar un área de riquísima biodiversidad y que provee valiosos servicios ambientales 
para la humanidad. Entre sus objetivos, se encuentran: 

•	 Promover la comprensión integral del ecosistema marino patagónico y su 
estado de conservación;

•	 Respaldar proyectos encaminados a la creación de áreas marinas protegidas;

•	 Propiciar la implementación efectiva de políticas de desarrollo sustentable, 
que adopten principios de gestión precautoria y estilos de gobierno 
participativos, transparentes y responsables;

•	 Facilitar iniciativas de difusión, educación y divulgación sobre la importancia 
y valor del mar como reservorio de recursos naturales, como proveedor de 
servicios ecológicos y como objeto de contemplación y fuente de inspiración.
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Sobre el Grupo de Trabajo de Áreas Marinas Protegidas de 
Argentina

Se enfoca en promover la creación e implementación efectiva de áreas marinas 
protegidas dentro de los espacios marítimos del país, mediante el análisis y la planificación 
de actividades colaborativas, basadas en conocimiento científico. Funciona en el marco del 
Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. 

Sus integrantes son Ana Di Pangracio, Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN); Valeria Falabella, Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina; Pablo Filippo, 
Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia; Esteban Frere, BirdLife 
International; Pablo García Borboroglu, Global Penguin Society; Santiago Krapovickas, 
Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina; Andrea Michelson, Foro para la Conservación 
del Mar Patagónico y Áreas de Influencia; Germán Palé, Fundación Vida Silvestre Argentina 
(FVSA); Alexandra Sapoznikow, Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de 
Influencia; Roxana Schteinbarg, Instituto de Conservación de Ballenas; Leandro Tamini, Aves 
Argentinas / AOP (AA). 
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Colaboración logística:

Adriana Mandirola y Delfina Gadea, Fundación Vida Silvestre Argentina

Coordinación general y edición del reporte:

Valeria Falabella y Santiago Krapovickas, Wildlife Conservation Society Argentina
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RESUMEN EJECUTIVO

La proporción del espacio marítimo argentino incluida en áreas marinas protegidas 
es de casi un ocho por ciento, aunque solamente una parte minoritaria de esa superficie 
está implementada. En 2014 fue creado legalmente el Sistema Nacional de Áreas Marinas 
Protegidas (SNAMP) y en 2017 fue designada la Administración de Parques Nacionales como 
su autoridad de aplicación. 

Con la intención de contribuir a la gestión efectiva del Sistema, fue convocado un 
Taller Técnico, que tuvo lugar el 3 y 4 de septiembre de 2018 en Buenos Aires. Fue facilitado 
por organizaciones de la sociedad civil, auspiciado por instituciones de gobierno y financiado 
por fundaciones filantrópicas internacionales. El objetivo fue comprometer a profesionales, 
expertos y técnicos de distintas disciplinas e instituciones a brindar conocimientos, identificar 
desafíos y sugerir posibles soluciones sobre la implementación del Sistema. Cuarenta y dos 
especialistas y funcionarios pertenecientes a 19 instituciones gubernamentales, académicas 
y de la sociedad civil participaron del Taller. 

El presente reporte contiene algunos insumos relevantes para la toma de decisiones, 
contenidos en cinco enumeraciones: (a) actividades humanas costa-afuera, (b) amenazas 
potenciales a la biodiversidad, (c) agencias de gobierno competentes, (d) desafíos para la 
implementación de las áreas marinas protegidas y (e) sugerencias para abordar los desafíos 
de la implementación de AMP. 

Los expertos identificaron 35 actividades humanas actuales o futuras, que se 
relacionan con 39 amenazas potenciales pertenecientes a cinco categorías (impactos 
biológicos y ecológicos, contaminación del agua, disturbios físicos del hábitat, Incorporación 
de material orgánico, contaminación del aire). Las pesquerías que utilizan artes de arrastre de 
profundidad fueron las actividades con mayor número de amenazas potenciales asociadas. 
La acuicultura marina y la navegación fueron las actividades que siguieron a la pesca en 
cuanto a número de impactos potenciales. 

Los asistentes mencionaron 22 instituciones gubernamentales con injerencia en 
las actividades marinas. Unas 32 actividades presentan la superposición de dos o más 
instituciones de gobierno que tienen alguna función relacionada. Algunas autoridades tienen 
competencia en numerosas actividades, como la Prefectura Naval Argentina (se relaciona 
con 27 actividades posibles); la Armada Argentina (20); la Cancillería (13); la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura y el SENASA (11); el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP (10 
actividades). Algunas de las actividades humanas marinas que se vinculan con mayor número 
de amenazas potenciales a la biodiversidad requieren la intervención de varias autoridades 
a la vez para su desarrollo, como las pesquerías de altura, la navegación o la exploración y 
explotación de hidrocarburos. 
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Los participantes identificaron los principales desafíos para la implementación del 
SNAMP y formularon recomendaciones en los siguientes aspectos: gobernanza (articulación 
institucional); financiamiento; marco regulatorio; investigación científica; desarrollo de la 
capacidad institucional; control, fiscalización y monitoreo. 

Entre los desafíos detectados, los participantes advirtieron dos grandes cuestiones: 
la primera es que existen diversas autoridades y agencias gubernamentales -no siempre 
articuladas entre sí- con competencias relacionadas a la conservación de la biodiversidad 
marina; la segunda es que la autoridad de aplicación designada para el SNAMP requiere 
fortalecer sus capacidades en manejo y conservación marina, por tratarse de una función 
nueva para la institución. Inspirados en los resultados del taller, los facilitadores concluyen 
que la implementación efectiva del Sistema puede recibir un fuerte impulso atendiendo ambas 
cuestiones: por un lado promoviendo la articulación entre las instituciones gubernamentales 
competentes; por el otro, profesionalizando y fortaleciendo a la autoridad de aplicación para 
que sea capaz de liderar la gestión de un conjunto de sitios representativos de la biodiversidad 
del Mar Argentino. 

Nota Introductoria (Abril de 2019)

Al momento de la realización del Taller Técnico sobre Implementación de Áreas Marinas 
Protegidas Nacionales en el Mar Argentino, facilitado por el Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia y llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
días 3 y 4 de setiembre de 2018 y cuyo reporte final se presenta ahora, el marco normativo de 
referencia específica a áreas marinas protegidas de jurisdicción nacional, estaba conformado por 
la Ley Nº 26.875 de creación del Área Marina Protegida Namuncurá – Banco Burdwood, y la Ley 
Nº 27.037, que instituyó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP).

Posteriormente, a fines de 2018, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 
Nº 27.490 que, por un lado, crea las primeras áreas protegidas del SNAMP, el Parque Nacional 
Marino Yaganes y el Parque Nacional Marino Burdwood II, y, por otro lado, modifica algunos 
artículos de la Ley Nº 27.037. Este hecho, sumado a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional 
de crear la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas (DA Nº 58/2019) en el ámbito de la 
Administración de Parques Nacionales, terminan configurando un nuevo contexto normativo e 
institucional que resuelve algunos desafíos o dudas que se plantearon, razonablemente, durante 
el desarrollo del taller.

No obstante lo señalado, se debe destacar que la mayor parte del documento que aquí se 
presenta mantiene su vigencia, y en tal sentido, los diferentes actores que directa o indirectamente 
tienen responsabilidades en la conservación del mar en general, y de las áreas marinas protegidas 
en particular, deberán aunar esfuerzos para construir este nuevo paradigma de la conservación.
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PARTE I. INTRODUCCIÓN

Sobre este reporte

El presente reporte es una compilación de los resultados del Taller Técnico sobre 
implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales en el Mar Argentino. En la Parte II 
se compilan los resultados, intentando reflejar con fidelidad el trabajo colectivo desarrollado 
por los participantes del taller, mediante textos breves y tablas para resumir y ordenar la 
información producida. La Parte III es una Reflexión final, elaborada según el punto de vista 
de los organizadores. Los Anexos al reporte contienen documentos con información detallada 
relacionada con el taller y sus resultados. Allí se encuentra la lista de participantes con su 
afiliación institucional, la agenda, las tablas con los datos aportados por los participantes 
durante las sesiones de trabajo y los documentos de trabajo que fueron enviados a los 
participantes con anterioridad al taller. 

Sobre el Taller

El encuentro tuvo lugar el 3 y 4 de septiembre de 2018 en la sede de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de la Universidad de San Andrés. Fue facilitado por el Foro 
para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, contó con el auspicio de la 
Jefatura del Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Administración de Parques Nacionales. Oceans 5 
aportó fondos para su organización.
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Justificación

La implementación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP), 
creado en 2014 a través de la Ley 27.037 (modificada recientemente por la Ley 27.490), es 
uno de los grandes desafíos actuales de la Argentina para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad marina y favorecer la adaptación del ecosistema oceánico al cambio climático. 
La existencia de una red eficaz de sitios protegidos en el mar será una forma de reforzar el 
actual ordenamiento espacial y así lograr la integración entre el uso sostenible y la protección 
de los recursos marinos. Es un tema de reciente incorporación en el ámbito del Gobierno 
Nacional, por lo que es necesario desarrollar en general la capacidad de gobernanza y gestión 
del Estado. Cabe destacar que la Administración de Parques Nacionales (APN) fue designada 
autoridad de aplicación del Sistema por Decreto 402/17 del Poder Ejecutivo. Es el único 
organismo público que tiene por misión la conservación de muestras representativas de los 
distintos ecosistemas de nuestro país, con un sentido federal, aunque hasta hace poco tiempo 
estaba especializado en sitios continentales. Desde los primeros años del presente siglo, esta 
institución comenzó a promover la creación y gestión de áreas protegidas en sectores del 
litoral atlántico y del Mar Territorial. Su nuevo rol como autoridad del SNAMP extiende su 
competencia a los ecosistemas marinos de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). 

La Argentina ha realizado esfuerzos y mejoras importantes para crear y gestionar 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) durante los últimos años. El mapa de la Figura 1 muestra la 
ubicación de todas las AMP existentes, destacándose que la mayoría de ellas son costeras. 
Hasta diciembre de 2018, menos del 3 % de sus aguas estaban incluidas en este tipo de áreas, 
en tanto que muchas de las ya creadas no eran efectivas. Durante el período de elaboración 
de este informe fueron creadas dos nuevas AMP1 (Yaganes y Namuncurá – Banco Burdwood 
II) en el marco de la Ley 27.037, incrementando la superficie protegida del Mar Argentino 
hasta casi un 8 %2. Al igual que la mayoría de las naciones, nuestro país se ha comprometido 
a través de convenios internacionales y estrategias nacionales a proteger el 10 % de sus 
espacios marítimos para el año 2020. Resulta relevante implementar en forma eficaz estas 
medidas de conservación en el corto plazo.

1 Ley 27.490

2 El Foro para la Conservación del Mar Patagónico ha realizado una estimación rigurosa de la proporción protegida 
del espacio marino argentino, sobre la base de una proyección cartográfica apropiada para el rango de latitudes 
comprendido. Esta cifra es menor que la obtenida utilizando otros sistemas de proyección. Informes de prensa 
recientes han mencionado que la Argentina actualmente protege el 10 % de sus espacios marítimos.
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Referencias:

1. Reserva Natural de Objetivo Definido 
Samborombón

2. Reserva Natural Provincial de Objetivo 
Definido Rincón de Ajó

3. Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples 
Laguna Mar Chiquita

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

5. Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 
Arroyo Zabala

6. Reserva Natural de Objetivos Definidos 
Pehuén Co-Monte Hermoso

7. Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 
Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde

8. Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple 
Bahía San Blas

9. Reserva Faunística Provincial Punta Bermeja
10. Reserva de Uso Múltiple Caleta de los Loros
11. Área Natural Protegida Bahía San Antonio
12. Reserva Faunística Provincial Complejo 

Islote Lobos
13. Reserva Faunística Provincial Puerto Lobos
14. Área Protegida con Recursos Manejados 

Península Valdés
15. Reserva Natural Turística Punta León
16. Área Marina Protegida Punta Tombo
17. Parque Interjurisdiccional Marino Costero 

Patagonia Austral
18. Reserva Natural Turística Punta del Marqués
19. Reserva Provincial y Municipal Humedal 

Caleta Olivia
20. Parque Natural Provincial Monte Loayza
21. Reserva Natural Provincial Ría Deseado
22. Parque Interjurisdiccional Marino Isla 

Pingüino
23. Área de Uso Limitado bajo Protección 

Especial Bahía San Julián
24. Parque Interjuridiccional Marino Makenke
25. Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego
26. Área Marina Protegida Namuncurá - Banco 

Burdwood
27. Área Marina Protegida Namuncurá - Banco 

Burdwood II
28. Área Marina Protegida Yaganes

Figura 1. Mapa de las áreas marinas protegidas en los espacios marinos argentinos (Mar Territorial 
y Zona Económica Exclusiva).
Fuentes: Administración de Parques Nacionales - Sistema de Información de Biodiversidad (http://www.sib.
gov.ar) - Sistema Federal de Áreas Protegidas SIFAP - Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible, Buenos Aires - Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro y Planes de 
Manejo de las ANP Punta Bermeja, Caleta de Los Loros, Bahía San Antonio - Fascioli y Díaz 2011 - Giaccardi y 
Tagliorette 2007 - Base de datos WCS Programa Marino. 

Cartografía: Valeria Falabella.
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Objetivo

El objetivo, planteado con anterioridad a la realización del taller y con el acuerdo de 
las instituciones organizadoras y auspiciantes, fue comunicado a los invitados de la siguiente 
forma:

“Profesionales, expertos y técnicos de distintas disciplinas e instituciones se comprometen 
a brindar conocimientos, identificar desafíos y sugerir posibles soluciones sobre tópicos 
relativos a la implementación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas”.

Cabe destacar que el análisis estuvo enfocado en espacio de la Zona Económica 
Exclusiva (bajo jurisdicción del Estado Nacional) entre las 12 y las 200 millas náuticas medidas 
desde la línea de base.

Participantes 

Cuarenta y dos especialistas y funcionarios participaron de la totalidad de las sesiones 
del Taller, en tanto que otro especialista y tres altos funcionarios asistieron parcialmente. Los 
asistentes que trabajan en organismos de gobierno fueron 23; los que se desempeñan en 
centros académicos y de investigación sumaron ocho; los que pertenecen a organizaciones 
de la sociedad civil, 11 (incluyendo cuatro facilitadores); los que trabajan en organismos 
multilaterales fueron dos; el resto son expertos independientes. En conjunto, los asistentes 
pertenecen a 19 instituciones diferentes (ver lista de participantes completa en el Anexo 2). 

Dinámica

Las sesiones de trabajo fueron concebidas para generar una atmósfera de 
participación, confianza y colaboración entre los asistentes. Éstos fueron alentados a expresar 
sus opiniones personales (sobre la base de sus conocimientos y experiencia) respecto de 
los temas planteados. Las actividades grupales tuvieron la intención de que todos pudieran 
expresarse e intercambiar conocimientos. Los aportes, ideas y propuestas de cada asistente 
fueron registradas, hubiera o no consenso del resto de los especialistas. Cada uno de los 
temas analizados se debatió en grupos durante sesiones de trabajo participativas, seguidas 
de un encuentro en plenario para la puesta en común. 

Se abordaron los siguientes temas de análisis: 

a. Actividades humanas en el mar y potenciales impactos a especies y hábitats.
b. Identificación de autoridades con competencia directa en cada una de las 

actividades humanas en el mar. 
c. Desafíos en la implementación del SNAMP.

d. Primeras sugerencias para la implementación del SNAMP. 
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Sesiones de trabajo

Sesión 1: 
Actividades humanas y amenazas potenciales a la biodiversidad en el Mar Argentino

La primera actividad consistió en compilar una tabla de las actividades humanas que se 
realizan en el mar. Los expertos fueron divididos en cuatro grupos que recibieron una lista 
exhaustiva de actividades humanas, confeccionada sobre la base de reportes técnicos y 
publicaciones científicas reconocidas en el mundo. Los grupos, que trabajaron con la misma 
consigna, tuvieron una cantidad de miembros similar y estuvieron integrados por personas 
con profesiones y afiliaciones institucionales variadas (con esto se buscó que el análisis fuera 
trans-disciplinario y multisectorial). La consigna fue revisar cada una de las actividades de la 
lista (incluida en el Anexo 6), seleccionar aquellas que son de relevancia actual o potencial en 
nuestra Zona Económica Exclusiva (espacios marítimos entre las 12 millas náuticas medidas 
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desde la línea de base3 y las 200 millas náuticas) y agregar las actividades humanas faltantes. 
A continuación los expertos analizaron y listaron todas las amenazas potenciales asociadas a 
cada una de las actividades humanas seleccionadas. Para ello, tuvieron en cuenta el listado 
de amenazas potenciales a la biodiversidad que se incluye en el Anexo 6, así como los listados 
de valores de conservación contenidos en el documento del Anexo 5. 

Producto: Listado de Actividades Humanas y Amenazas Potenciales en el Mar Argentino 
(Anexo 3, documento MS Excel).

Sesión 2: Autoridades que tienen competencia en las distintas actividades

Los mismos grupos de trabajo de la Sesión 1 recibieron la consigna de analizar cada una 
de las actividades humanas para identificar cuáles son los organismos públicos que tienen 
responsabilidad directa en el desarrollo y la regulación de éstas. 

Producto: Listado de Actividades Humanas y Competencias (Anexo 3, Documento MS Excel).

Sesión 3: Desafíos a la implementación del SNAMP

En un escenario hipotético de creación de nuevas áreas marinas protegidas (AMP) en aguas 
nacionales, con categorías de manejo de usos múltiples, se le solicitó a los grupos de 
participantes que identifiquen los principales desafíos para su implementación. 

Producto: Listado de desafíos de implementación (Parte II de este reporte, Sección II.c).

Sesión 4: Propuestas y sugerencias para la implementación del SNAMP

Los desafíos identificados por los grupos en la sesión 3 fueron integrados en cuatro ejes 
temáticos: 1. Gobernanza – Articulación interinstitucional; 2. Desarrollo de Capacidad 
Institucional; 3. Marco Regulatorio; 4. Planes de Manejo. Los expertos fueron invitados 
a integrarse en el grupo cuyo eje temático fuera de su interés, para formular propuestas 
concretas para la implementación de AMP con el foco en solucionar los desafíos identificados 
en la sesión 3. 

Producto: Listado de sugerencias para la implementación de AMP (Parte II de este reporte, 
Sección II.d).

3 Ley 23.968 sobre espacios marítimos de la Argentina
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/367/norma.htm
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PARTE II. RESULTADOS DEL TALLER

Sección II.a. 
Actividades humanas y amenazas potenciales al medio marino

Para el análisis de actividades humanas en el Mar Argentino, poniendo el foco en una 
futura gestión de Áreas Marinas Protegidas (AMP) de usos múltiples en aguas nacionales, 
se tomó como referencia una lista de actividades marinas creada a partir de diferentes 
publicaciones científicas y reportes (Anexo 6). Las tablas de trabajo de los cuatro grupos 
fueron estandarizadas e integradas y se presentan como resultados de este ejercicio en el 
Anexo 3 (documento MS Excel). 

La coincidencia entre los distintos grupos de trabajo en la selección de actividades y 
los listados de amenazas potenciales fue notable. Los expertos identificaron 35 actividades 
actuales o futuras en el Mar Argentino, ordenadas en 12 categorías: 

i. Cultivo de recursos vivos; 
ii. Extracción de recursos vivos (representada por la pesca industrial);
iii. Extracción de recursos genéticos; 
iv. Extracción de recursos no vivos (minería, petróleo y gas); 
v. Producción de energías renovables; 

vi. Producción de energías no renovables; 
vii. Infraestructura de comunicación y electricidad; 
viii. Turismo y recreación; 
ix. Navegación y transporte; 
x. Operaciones de defensa y seguridad; 
xi. Investigación científica; y 

xii. Conservación. 
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Varias actividades fueron descartadas por ser consideradas netamente costeras. Sin 
embargo, todos los grupos destacaron la importancia de considerar la conectividad de los 
ecosistemas marinos costeros y pelágicos. Cualquier deficiencia en la gestión de actividades 
humanas, cerca o lejos de la costa, que implique impactos en el medio marino, representa 
una amenaza que trasciende los límites del área donde se produjo el impacto. Un ejemplo 
de esta visión fue mantener actividades generalmente costeras como el cultivo de recursos 
vivos en la lista de actividades humanas, destacándose la preocupación por un proyecto para 
desarrollar la salmonicultura en el Canal Beagle, Tierra del Fuego4. 

La extracción de recursos genéticos fue listada como parte de las actividades 
humanas potenciales en el Mar Argentino pero no fue posible analizar o identificar potenciales 
amenazas asociadas. 

El trabajo grupal se limitó a reconocer y listar las amenazas potenciales asociadas a 
cada actividad humana y no profundizó en el análisis de la probabilidad de ocurrencia o nivel 
de impacto (intensidad, área geográfica) de dichas amenazas sobre el ambiente o las especies. 
El valor de reconocer y relacionar las actividades humanas con amenazas potenciales en 
este análisis residió principalmente en identificar posibles desafíos para la gestión de las 
AMP. Las actividades humanas que se asocian con un alto número de amenazas potenciales 
implican mayor desafío de gestión, pero no necesariamente mayor gravedad en su capacidad 
de impacto. De la misma manera, actividades humanas con un número similar de amenazas 
asociadas no indican necesariamente que tienen la misma capacidad potencial de dañar el 
ambiente marino o sus especies. 

Se listaron 39 amenazas al ambiente marino y su biodiversidad. Estas amenazas 
podrían agruparse en cinco categorías: 

•	 Impactos biológicos y ecológicos, que abarca 14 amenazas directas a 
especies, poblaciones y comunidades, tales como la sobreexplotación, la 
introducción de especies exóticas, la alteración de cadenas tróficas o la 
mortalidad por colisión con embarcaciones, entre otras; 

•	 Contaminación del mar, donde se identifican 14 amenazas según tipo de 
contaminante (como residuos sólidos, petróleo y sustancias radioactivas) y 
según severidad de la amenaza (crónico, evento agudo o accidente masivo);

•	 Disturbios físicos del hábitat marino, con seis amenazas en las que 
predomina el impacto en los fondos;

•	 Incorporación de material orgánico al mar, con cuatro amenazas específicas 
destacándose el descarte pesquero y la incorporación de nutrientes;

•	 Contaminación de la atmósfera, representados por la emisión de gases a 
la atmósfera y su contribución al cambio climático. 

4 Véase por ejemplo el documento del Foro: http://marpatagonico.org/descargas/salmonicultura-TdF-Arg.pdf
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La extracción de recursos vivos estuvo representada por la pesca industrial y fue 
separada en nueve actividades según las flotas y artes de pesca. Las pesquerías de arrastre 
bentónico (vieiras), arrastre demersal para peces (merluzas común y negra, entre otras) y 
arrastre demersal para langostinos utilizando tangones fueron asociadas a 13 amenazas al 
medio marino y su biodiversidad, identificándose como las actividades con mayor número 
de amenazas potenciales descriptas. La pesca con trampas y nasas, y los buques poteros 
que capturan calamar fueron las actividades pesqueras con menor número de amenazas 
potenciales identificadas dentro de la categoría. 

La acuicultura marina (con especial énfasis en el cultivo de especies exóticas) 
y la navegación (destacándose el transporte de hidrocarburos, de sustancias tóxicas o 
radioactivas) fueron las actividades que siguieron a la pesca en cuanto a número de impactos 
asociados (8 a 10 amenazas). 

La investigación científica y las operaciones de seguridad y defensa son las actividades 
humanas con menor cantidad de amenazas potenciales asociadas (entre una y tres). 

Las amenazas más comunes, asociadas a más variedad de actividades humanas 
fueron: la contaminación marina por residuos sólidos (identificada en 19 de las 35 actividades 
analizadas), la mortalidad de especies por colisión con embarcaciones (en 13 de las 35), la mala 
disposición en tierra de basura generada por actividades en el mar (en 11 de 35), el disturbio 
o daño bentónico (en 11 de 35), el enmallamiento o “pesca fantasma” causado por redes y 
otros elementos de la pesca perdidos o abandonados (en 10 de 35), sobreexplotación (en 9 
de 35), alteración de cadenas tróficas y estructura de comunidades (en 9 de 35), alteración 
de estructura poblacional de especies (en 9 de 35) y la destrucción de especies formadoras 
de hábitats asociadas al fondo marino (en 8 de 35). Un resumen de las actividades humanas 
y el número de amenazas potenciales a la biodiversidad asociadas a cada una puede ser 
consultado en la Tabla 1.

En las filas (líneas horizontales) de la Tabla 1, se detallan las actividades humanas 
agrupadas en 12 categorías. En las columnas (verticales) se listan las cinco categorías de las 
amenazas potenciales. Las celdas con números indican la cantidad de amenazas potenciales 
diferentes que se asocian con cada actividad humana. La información fue resumida a partir 
de la Tabla del Anexo 3.
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CATEGORÍA TIPO DE ACTIVIDAD HUMANA
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CULTIVO DE RECURSOS VIVOS
Acuicultura general 4 3 1 2 0

Acuicultura de especies exóticas 5 3 1 2 0

EXTRACCIÓN DE RECURSOS VIVOS

Palangre demersal 6 2 0 1 0

Arrastre bentónico - Pesquería de vieiras 7 2 2 2 0

Arrastre demersal 7 2 2 2 0

Arrastre pelágico 6 2 0 2 0

Redes de cerco 6 2 0 1 0

Poteros 4 2 0 1 0

Trampas y nasas 3 2 0 0 0

Rastra bentónica 6 2 0 1 0

Tangoneros 7 2 2 1 0

EXTRACCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Extracción de recursos genéticos 0 0 0 0 0

EXTRACCIÓN DE RECURSOS NO VIVOS

Minería: extracción de minerales
y sustratos bentónicos 1 1 4 0 0

Exploración y explotación de hidrocarburos 1 5 0 0 1

PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS NO RENOVABLES

Infraestructuras: plataformas de explotación
de gas y petróleo 0 4 0 0 1

Perforaciones para explotación de recursos 1 2 5 0 0

Ductos 1 2 2 0 0

Operaciones de carga y descarga de barcos 0 2 0 0 0

Terminales de gas y petróleo 0 2 0 0 0

PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Granjas eólicas marinas 1 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD
Y COMUNICACIÓN

Tendido de cables submarinos 1 0 1 0 0

TURISMO Y RECREACIÓN
Turismo para observación de especies 2 2 0 0 0

Cruceros 3 3 0 0 0

TRANSPORTE / NAVEGACIÓN

Navegación general - Rutas comerciales
Rutas turísticas - Transporte comercial 2 5 0 0 1

Navegación de defensa y patrullaje 2 5 0 0 1

Transporte de combustible 2 7 0 0 1

Transporte de material tóxico y/o radiactivo 2 7 0 0 1

OPERACIONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Operaciones militares marinas 1 1 2 0 0

Depósito de residuos militares 0 2 0 0 0

Hundimiento de barcos en desuso 0 1 0 0 0

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Campañas sísmicas 1 2 0 0 0

Campañas científicas de evaluación del 
estado de los recursos y biodiversidad 0 1 1 0 0

Estaciones de monitoreo ambiental 0 1 0 0 0

Boyas de investigación 0 1 0 0 0

CONSERVACIÓN Conservación 0 0 0 0 0

Tabla 1. Amenazas potenciales a la biodiversidad que se asocian a las distintas actividades 
humanas de posible realización en el Mar Argentino, según los especialistas participantes 
del Taller Técnico de Implementación de AMP (ver explicación en el texto). 
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Sección II.b. 
Instituciones gubernamentales con competencia en la gestión 
de las actividades humanas en el mar

Durante la segunda sesión del Taller se analizaron las competencias de diversas 
instituciones gubernamentales respecto de la gestión, regulación y administración de las 
actividades humanas que se realizan en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Los mismos 
grupos de participantes que analizaron las actividades y las amenazas potenciales a la 
biodiversidad enumeraron las instituciones con injerencia en cada actividad humana. Los 
cuatro grupos de trabajo compartieron luego sus listados e hicieron comentarios en una 
sesión plenaria. Este análisis se basó en el conocimiento y la experiencia de los presentes 
y podría ser incompleto. Sin embargo, es un buen comienzo para abordar la cuestión de las 
múltiples competencias institucionales respecto de la implementación de las AMP en aguas 
nacionales. 

Los asistentes identificaron 22 instituciones gubernamentales con injerencia en 
las actividades marinas. El listado de instituciones y la cantidad de actividades en las que 
intervienen se encuentra en la Tabla 2. La asociación de las actividades humanas con las 
instituciones gubernamentales se puede consultar en el Anexo 3. De las 35 actividades 
identificadas en la Sección II.a. (precedente), solamente tres han sido asociadas con una 
única institución competente. Las restantes 32 actividades presentan la superposición de dos 
o más instituciones que tienen alguna función relacionada a las mismas (como organización, 
regulación, promoción, fiscalización o investigación, entre otras posibles). 

Algunas instituciones gubernamentales aparecen en este análisis asociadas a una 
notable cantidad de actividades marinas, como se muestra en la Tabla 2. Por ejemplo, la 
Prefectura Naval Argentina está relacionada con 27 actividades posibles y la Armada 
Argentina, con 20. Continúan el listado la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (19 actividades); Cancillería (13); la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el 
SENASA (11); el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP (10 actividades). Cabe destacar que la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable interviene de manera potencial 
en una gran cantidad de actividades porque forma parte de diversos cuerpos colegiados que 
entienden en cuestiones marinas: Consejo Federal Pesquero, Consejo de Administración del 
Área Marina Protegida Namuncurá – Banco Burdwood y Comité Coordinador Inter-ministerial 
de la Iniciativa Pampa Azul.

Algunas de las actividades humanas marinas que se vinculan con mayor número 
de amenazas potenciales a la biodiversidad requieren la intervención simultánea de varias 
autoridades para su desarrollo. Tal es el caso de las pesquerías de altura, la navegación o la 
exploración y explotación de hidrocarburos (Tabla 3).



Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia

24

INSTITUCIÓN
NÚMERO 

de actividades en
las que interviene

Prefectura Naval Argentina 27

Armada Argentina 20

Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 19

Cancillería 13

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 11

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 11

Consejo Federal Pesquero 10

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 10

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 8

Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino - Uruguayo 7

Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos 6

Ministerio de Defensa 5

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 4

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 4

Iniciativa Pampa Azul 4

Jefatura del Gabinete de Ministros 4

Consejo de Administración del AMP Namuncurá - Banco Burdwood 4

Servicio de Hidrografía Naval 3

Secretaría de Minería 2

Subsecretaría de Energías Renovables 1

Administración de Parques Nacionales (APN) 1

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 1

Tabla 2. Instituciones gubernamentales con injerencia en las actividades que se desarrollan en 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE), según fueron identificadas por los participantes del 
taller. 

Nótese que algunas instituciones son cuerpos colegiados en los que intervienen varias 
de las reparticiones mencionadas por separado en la lista de la columna de la izquierda. 
Tal es el caso de la Iniciativa Pampa Azul, el Consejo de Administración del AMP 
Namuncurá – Banco Burdwood y el Consejo Federal Pesquero.

La reciente designación de Parques Nacionales (APN) como autoridad de aplicación del 
SNAMP hará que en el futuro cercano este organismo sume competencias, al tener que 
autorizar y regular ciertos usos dentro de las AMP.
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TIPO DE ACTIVIDAD HUMANA

NÚMERO de 
amenazas 

potenciales 
a la 

biodiversidad

NÚMERO de 
autoridades 

con 
competencia

Campañas científicas de evaluación del estado de los recursos y biodiversidad 2 10

Campañas sísmicas 3 9

Estaciones de monitoreo ambiental 1 9

Boyas de investigación 1 9

Palangre demersal 9 7

Arrastre bentónico - Pesquería de vieiras 13 7

Arrastre demersal 13 7

Arrastre pelágico 10 7

Redes de cerco 9 7

Poteros 7 7

Tangoneros 12 7

Trampas y nasas 5 6

Rastra bentónica 9 6

Navegación general - Rutas comerciales o turísticas - Transporte comercial 8 5

Navegación de defensa y patrullaje 8 5

Conservación 0 5

Exploración y explotación de hidrocarburos 7 4

Infraestructuras: plataformas de explotación de gas y petróleo 5 4

Perforaciones para explotación de recursos 8 4

Ductos 5 4

Transporte de material tóxico y/o radiactivo 10 4

Tendido de cables submarinos 2 3

Cruceros 6 3

Transporte de combustible 10 3

Hundimiento de barcos en desuso 1 3

Acuicultura general 10 2

Acuicultura de especies exóticas 11 2

Operaciones de carga y descarga de barcos 2 2

Terminales de gas y petróleo 2 2

Turismo para observación de especies 4 2

Operaciones militares marinas 4 2

Depósito de residuos militares 2 2

Extracción de recursos genéticos 0 1

Minería: extracción de minerales y sustratos bentónicos 6 1

Granjas eólicas marinas 1 1

Tabla 3. Actividades humanas en el mar, cantidad de amenazas potenciales a la biodiversidad 
y cantidad de autoridades con competencia sobre las mismas. Las actividades están 
ordenadas según el número decreciente de autoridades que tienen competencia en ellas 
(tercera columna). Aquellas actividades asociadas a siete o más amenazas y a cinco o 
más instituciones están coloreadas.
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Sección II.c. 
Desafíos de la implementación y gestión de las Áreas Marinas Protegidas

Durante la tercera sesión del Taller, los participantes realizaron un nuevo ejercicio 
grupal. La consigna fue identificar los principales desafíos que conllevará la implementación 
efectiva de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) nacionales. Los asistentes escribieron los 
desafíos principales en tarjetas. Los facilitadores ordenaron y agruparon las ideas así reunidas, 
transcribiéndolas a un documento de texto que fue corregido colectivamente al comienzo 
del segundo día del taller. Dicho documento, ligeramente editado para su mejor lectura, se 
incluye en el Cuadro 1. Los desafíos se agruparon en las siguientes categorías: 

•	 Gobernanza (articulación institucional): incluye ideas relativas a la coordinación 
de políticas sectoriales; los mecanismos de articulación y la instrumentación de 
acciones conjuntas, oportunas y eficientes entre instituciones del gobierno.

•	 Financiamiento: agrupa varios desafíos sobre las gestiones políticas para 
conseguir un presupuesto adecuado para las AMP; la flexibilidad para la ejecución 
de los recursos financieros así como el costo de ciertas actividades como el 
desplazamiento de buques, instrumental y personal científico. 

•	 Marco Regulatorio: engloba los posibles conflictos entre las AMP y los regímenes 
jurídicos sectoriales de las principales actividades humanas en el Mar (pesca, 
hidrocarburos, navegación, entre otras) así como la dificultad de lograr una 
correcta implementación de las AMP sin contar con una reglamentación integral 
de la Ley del SNAMP y un régimen de sanciones. 

•	 Planes de Manejo: incluye la producción de planes de gestión legítimos logrados 
a través de procesos participativos con los actores estatales y privados relevantes. 

•	 Investigación Científica: comprende cuestiones relativas a la falta de coordinación 
entre los objetivos de investigación científica marina y la información que demanda 
la toma de decisiones sobre gestión de AMP. 

•	 Desarrollo de la Capacidad Institucional: detalla las posibles limitaciones que 
presenta la Administración de Parques Nacionales (APN) para implementar 
correctamente las AMP. 

•	 Control, Fiscalización y Monitoreo: incluye principalmente inquietudes respecto 
de cómo se pueden articular las actividades de la autoridad de aplicación de las 
AMP con la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina. 
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MECANISMOS DE GOBERNANZA (ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL)

•	 No hay mecanismos de gobernanza definidos5.

•	 Articulación del manejo pesquero con los objetivos de las AMP.

•	 Articulación de la APN con la autoridad de hidrocarburos y minería.

•	 Dificultad de implementar mecanismos formales de cogestión entre las diferentes 
autoridades con intereses en el mar, en el marco de la ley de SNAMP donde APN es 
la autoridad.

•	 ¿Cómo evitar superposición de funciones?

•	 ¿Cómo lograr una articulación eficiente entre los organismos competentes para 
lograr una rápida respuesta ante cualquier necesidad urgente de gestión? 

•	 Los procedimientos de trabajo conjunto entre Ministerios no son suficientes; sus 
autoridades tienen conocimiento incompleto de las incumbencias de las demás. 

•	 Resistencia en las instituciones a aceptar a una nueva política de Estado de 
conservación marina con una nueva autoridad de aplicación, un nuevo actor en 
cuestiones marinas (APN).

FINANCIAMIENTO PARA AMP

•	 ¿Cómo se va a asegurar el presupuesto para la implementación de las AMP?6 

•	 ¿Cuál es la versatilidad de la APN para el manejo de presupuesto y las contrataciones 
directas para la implementación de AMP? Se plantea la inquietud considerando la 
experiencia de la Jefatura del Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación 
del AMP Namuncurá – Banco Burdwood.

•	 ¿Cómo evitar la duplicación de presupuesto para una misma actividad? Por ejemplo, 
que la APN considere eventualmente adquirir buques o equipamiento que podrían 
estar disponibles en las instituciones pertinentes.

•	 Creación de conciencia presupuestaria: la APN necesitará gestionar políticamente el 
presupuesto para la implementación de las AMP.

MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

•	 Falta una reglamentación integral de la ley 27.037 para impulsar su aplicación.

•	 Se necesita un marco normativo con un régimen sancionatorio.

•	 La zonificación, definida en el Proyecto de Ley de creación de dos nuevas AMP, quita 
flexibilidad y debilita el manejo adaptativo7. 

5 Las leyes 27.037 y 27.490 establecen la composición y funciones de distintos Comités de Asesoramiento para las 
AMP nacionales, sobre la base de la experiencia previa del Consejo de Administración del AMP Namuncurá-Banco 
Burdwood.

6 Los costos de la operación en el mar son muy elevados: el buque Austral operativo durante un año requiere 
aproximadamente 3,4 millones dólares. Por día un barco como el Puerto Deseado tiene un costo de entre 12.000 y 
16.000 dólares. El manejo de un AMP requiere fondos para investigación, fiscalización, control, y los costos son altos. 
(Comentarios de participantes).

7 En diciembre de 2018 se promulgó la Ley 27.490, de creación de las dos nuevas Áreas Marinas Protegidas, Yaganes 
y Namuncurá-Banco Burdwood II.
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•	 La Ley del SNAMP puede tener conflictos puntuales con los marcos regulatorios 
sectoriales de la pesca, hidrocarburos, defensa, etc.

•	 Posible conflicto de la ley del SNAMP con el régimen de navegación y de maniobras 
militares establecido en la CONVEMAR8. 

•	 Conflictos potenciales asociados a licencias entregadas previamente a la creación de 
un AMP (por ejemplo, licencias de exploración de hidrocarburos, permisos y cuotas 
de pesca).

PLANES DE MANEJO

•	 ¿Cómo diseñar un plan de manejo participativo que contemple la articulación entre 
las diferentes actividades que se realizan en el AMP?

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

•	 Los objetivos de investigación científica marina no responden a las necesidades de 
gestión y manejo de las AMP.

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

•	 APN no tiene hoy las capacidades o el conocimiento para gestionar las AMP9. 

•	 No hay lineamientos para entender cómo gestionar las AMP.

•	 No hay estructura de funcionamiento (ej. recursos humanos) dentro de APN10. 

•	 ¿Cómo pensar la construcción de una estructura dentro de la APN articulada con las 
otras instituciones?11 

•	 Se requiere articulación interna, entre las distintas áreas de la autoridad de aplicación.

CONTROL, FISCALIZACION Y MONITOREO

•	 ¿Cómo obtendrá la autoridad de aplicación información relevante sobre el desarrollo 
de las actividades humanas dentro del AMP?

•	 ¿Cómo se controlará y fiscalizará el desarrollo de las actividades humanas dentro 
del AMP?

•	 ¿Cómo se articulará el trabajo entre la autoridad de aplicación de las AMP y las dos 
instituciones que son responsables del control y la fiscalización de las actividades 
humanas en el mar (Prefectura Naval Argentina y Armada Argentina)?

Cuadro 1. Listado de desafíos para la implementación de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) 
nacionales identificados por los participantes del Taller.

8 La reciente Ley 27.490 subsanó los potenciales conflictos que podían darse para la realización de maniobras por parte 
de las Fuerzas Armadas Argentinas.

9 Al momento de concluir la edición de este informe, mediante la Decisión Administrativa Nº 58/2019 -de fecha 31 de 
enero de 2019- se creó en la APN la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas.

10 Ver nota al pie anterior sobre la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas.

11 La reciente Ley 27.490 prevé mecanismos formales de articulación entre instituciones nacionales.
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Sección II.d. 
Propuestas para la implementación efectiva de Áreas Marinas Protegidas

Para la formulación de propuestas orientadas a solucionar los desafíos encontrados, 
los participantes fueron invitados a integrarse a nuevos grupos de trabajo enfocados en 
distintos temas, según su afinidad e interés en cada tema. La consigna de trabajo para estos 
grupos fue hacer listados de propuestas concretas para la implementación de AMP con el 
foco en solucionar los desafíos identificados en la sesión previa. Cada grupo estuvo enfocado 
en algunos de los siguientes temas:

 — Financiamiento;

 — Mecanismos de Gobernanza (articulación interinstitucional) / Control, fiscalización 
y monitoreo / Investigación Científica; 

 — Desarrollo de Capacidad Institucional / Planes de Manejo;

 — Marco Regulatorio. 

En el listado del Cuadro 2 se presentan acciones identificadas por los grupos de 
trabajo como propuestas para abordar algunos de los principales desafíos a la implementación 
de las AMP: 

MECANISMOS DE GOBERNANZA (ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL)

Los participantes sugirieron:

 — Promover en el nivel gubernamental un análisis de las necesidades y mecanismos 
factibles para la articulación institucional para la gestión de las AMP. Este es un 
primer paso en la búsqueda de soluciones a muchos de los desafíos planteados 
en el Taller y a partir de ello resolver cuestiones urgentes como financiamiento, 
control, fiscalización y monitoreo. Se menciona como un antecedente positivo el 
trabajo inter-ministerial desarrollado por el Consejo de Administración del Área 
Marina Protegida Namuncurá – Banco Burdwood. Se recomienda considerar 
enfoques integradores y estratégicos para la implementación de las AMP (se cita 
como ejemplo el Decreto 703/18: Directiva de la Política de Defensa Nacional).

 — Promover un cambio en la cultura institucional de los distintos organismos 
del Estado que tienen injerencia en el mar, con la intención de lograr una 
política integrada, que reconozca la necesidad de trabajo en equipo con otras 
instituciones para realizar acciones eficaces y eficientes. De este modo pueden 
lograrse acuerdos de largo plazo, que trascienden a las sucesivas administraciones 
gubernamentales y a las cuestiones personales o partidarias. Los principios 
deseables son confianza, flujo de información relevante, planificación conjunta, 
trabajo asociado y colaboración en materia de financiamiento.
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 — Fomentar la conformación y el funcionamiento de los Comités de Asesoramiento 
previstos en la Ley 27.037.

 — Impulsar la firma e implementación de convenios bilaterales entre la APN y los 
demás organismos gubernamentales involucrados, como pasos iniciales (necesarios, 
aunque no suficientes por sí solos) para la articulación institucional.

 — Considerar la creación de un cuerpo colegiado interinstitucional que apoye a la 
autoridad de aplicación (APN) para la implementación de las AMP, resuelva articulación 
de competencias, financiamiento y coordinación de acciones. Realizar un análisis 
sobre los posibles beneficios y los mecanismos legales adecuados para establecer 
dicho cuerpo colegiado interinstitucional. 

 — Promover la comunicación transparente sobre las AMP a través de la adecuada 
información sobre los objetivos y los beneficios de esta iniciativa para las distintas 
actividades que se realizan en el mar, con la intención de buscar puntos de acuerdo 
y evitar posibles conflictos.

 — Fortalecer el proceso participativo en la creación de nuevas AMP, con la intervención 
de actores del Estado y del sector privado que tienen intereses legítimos en el mar.

FINANCIAMIENTO PARA ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 

Los participantes sugirieron:

 — Fomentar que la estimación presupuestaria y la decisión sobre mecanismos de 
administración contemplen la articulación entre los distintos organismos que deben 
instrumentar acciones para lograr la implementación de las AMP.

 — Impulsar la negociación de cuotas presupuestarias para la gestión de AMP con el 
funcionario sectorialista correspondiente en el área de Hacienda. 

 — Analizar la conveniencia de establecer un fondo administrado por fuera de la Ley 
de Administración Financiera y/o recursos de afectación especifica. Estos fondos 
serían complementarios de los logrados mediante la planificación presupuestaria. 

 — Estudiar la viabilidad de que APN contrate servicios de otras instituciones del 
Estado mediante transferencia interadministrativa (sistema válido para contratar 
servicios entre organismos de la administración pública nacional, provincial, municipal 
y de Universidades estatales).
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MARCO REGULATORIO

Los participantes sugirieron:

 — Analizar la conveniencia de reforzar la protección legal de las AMP nacionales a 
través de su declaración como Áreas Sensibles en el marco de la Organización 
Marítima Internacional (OMI). En caso de aprobarse, esta declaración haría posible 
que tanto los buques nacionales como los extranjeros (sean militares o civiles) 
estén obligados a acatar las mismas restricciones a la navegación, fundadas en la 
conservación de la biodiversidad.

 — Promover la redacción de un decreto reglamentario de la Ley 27.037 con participación 
efectiva de distintos organismos nacionales involucrados en el mar, para reglamentar 
el proceso participativo de elaboración de los planes de manejo de las futuras 
AMP. 

 — Tomar en cuenta la experiencia de los protocolos desarrollados en el marco del 
Consejo de Administración del AMP Namuncurá – Banco Burdwood para producir 
las reglamentaciones necesarias de la nueva autoridad de aplicación del SNAMP, 
en los temas que fueran pertinentes (tales como la investigación científica, control y 
vigilancia, fiscalización, desarrollo de actividades humanas). 

 — Analizar la modificación de la estructura de la APN para que incluya un área 
especializada en temas marinos.12 

 — Realizar una evaluación jurídica exhaustiva para determinar si es necesario 
ampliar las competencias de la APN en la gestión del mar a través de una norma 
complementaria a la Ley 27.037.

 — En el caso de futuras AMP, hacer un relevamiento previo de eventuales derechos 
preexistentes, tales como concesiones administrativas (permisos de pesca, derechos 
de exploración de hidrocarburos, habilitaciones).

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO

Los participantes sugirieron:

 — Con el fin de garantizar la participación y articulación de todos los actores relevantes 
en el diseño de los Planes de Manejo, se recomienda poner en práctica las 
recomendaciones del “Documento de lineamientos para la elaboración de los 
planes de manejo de Áreas Marinas Protegidas” elaborado con la coordinación de 
la actual Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco del 
proyecto GEF-FAO “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad 
Costero Marina en Áreas Ecológicas clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico 
de la Pesca (EEP)” (GCP/ARG/025/GFF). 

12 En febrero de 2019 fue publicada en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa DA-2019-58-APN-JGM por la cual 
se crea la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas dentro de la estructura de la Administración de Parques 
Nacionales.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA A LA GESTIÓN Y MONITOREO DE AMP

Los participantes sugirieron:

 — Promover diálogo y consultas mutuas entre las autoridades gubernamentales del 
sector científico-tecnológico y APN con el fin de articular objetivos comunes de 
investigación aplicada a la gestión de AMP. 

 — Conformar un grupo de Investigadores Principales de CONICET con la intención 
de analizar las necesidades de investigación científica marina aplicada a la gestión 
de actividades humanas con enfoque ecosistémico, incluyendo el manejo de las 
AMP. Este grupo podría elaborar propuestas para promover este tipo de investigación 
aplicada, las que podrían luego ser analizadas y eventualmente aprobadas por los 
organismos gubernamentales pertinentes. 

 — Promover la incorporación de líneas de investigación claves para la gestión de 
AMP entre las Prioridades Nacionales Científicas de la investigación aplicada en 
Ciencias del Mar. Estas líneas incluyen el enfoque ecosistémico para la gestión de la 
pesca y otras actividades humanas, estudios de estructura y funcionalidad ecológica 
y otros que hoy son “de vacancia” en Argentina. 

 — Lograr que las AMP sean consideradas como “laboratorios científicos” o sitios 
de muestreo para desarrollar líneas de investigación aplicada a la gestión de las 
actividades humanas con enfoque ecosistémico. 

 — Solicitar a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y al CONICET que 
implementen líneas de financiamiento para temas de investigación que son claves 
para la gestión de AMP, incluyendo la existencia de becas que permitan formar 
recursos humanos especializados.

 — Poner en marcha acciones concretas en el marco del convenio entre el INIDEP y la 
APN, para intercambiar información y promover la capacitación de personal sobre 
recursos pesqueros, con foco en la gestión de AMP. 

 — Revisar la conveniencia de implementar un modelo de investigación similar al LTER 
(Long Term Ecological Research, https://lternet.edu/) que se utiliza en otros países, 
para ser replicado en proyectos científicos de largo plazo para la gestión ecosistémica 
en las AMP de Argentina. 

 — Impulsar acciones para contar con barcos de investigación en condiciones y 
tripulaciones capacitadas para apoyar en las tareas de investigación y monitoreo 
en las AMP. En este sentido se destaca la conveniencia de concretar las acciones de 
capacitación para operarios de equipamiento científico de campañas de investigación 
marinas impulsada desde la Iniciativa Pampa Azul. También se recomienda realizar 
encuentros de capacitación periódicos entre los organismos científicos, Armada 
Argentina y Prefectura Naval Argentina para interiorizar a los tripulantes y sus mandos 
sobre los objetivos y necesidades de la investigación científica marina.
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Los participantes sugirieron:

 — Impulsar la conformación de una estructura mínima para gestionar AMP 
nacionales en la APN,13 incluyendo a los profesionales de la institución que tienen 
conocimiento específico sobre temas marinos, para que comiencen a trabajar 
con dedicación exclusiva para la implementación del SNAMP.

 — Transferir oficialmente a APN la experiencia de capacitación de la Escuela de 
Gestión de AMP, coordinada actualmente por el Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico, para que sea institucionalizada, adaptada a las necesidades de gestión 
y sostenida en el largo plazo.

 — Estudiar la creación de un Consejo Asesor para el SNAMP incorporando a expertos 
del ambiente científico y de la sociedad civil que pueda dar asistencia a necesidades 
específicas para la gestión de las nuevas AMP cuando se necesite. 

CONTROL, FISCALIZACIÓN Y MONITOREO

Los participantes sugirieron:

 — Analizar el diseño de un sistema eficiente de observadores a bordo en los barcos 
pesqueros que operan dentro de las futuras AMP nacionales. Es conveniente que 
la APN articule acciones con las actividades de los cuerpos de observadores que 
ya están funcionando (INIDEP, provincias) para evitar la duplicación de esfuerzos y 
asegurar que el sector empresario siga apoyando la toma de datos biológicos sobre 
las capturas pesqueras, la fauna acompañante y la captura incidental. 

MEDIDAS TRANSITORIAS ANTES DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO

Los participantes sugirieron:

 — Fundamentar las primeras decisiones de conservación y manejo de las futuras 
AMP recién establecidas en los siguientes elementos: la ley de creación, los objetivos 
del área, la normativa y los antecedentes oficiales pre-existentes relativos a la 
conservación y gestión responsable de la biodiversidad marina (como los Planes de 
Acción Nacional para reducir la interacción de especies amenazadas con la pesca), 
y los principios contemplados en la legislación nacional e internacional, como el 
Principio de Precaución.

Cuadro 2. Listado de posibles soluciones a los desafíos encontrados para la implementación del 
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.

13 Ver anterior nota al pie.
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COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS SECTORIALES

Relaciones Exteriores
Defensa
Seguridad
Pesca
Hidrocarburos
Investigación Científica
Ambiente
Áreas Protegidas
Comunicaciones
etc.

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

OBTENCIÓN Y USO
EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS
(humanos y materiales)

REGLAMENTOS, 
RÉGIMEN DE 
SANCIONES

PLANES DE
MANEJO 
PARTICIPATIVOS

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA APLICADA 
A LA GESTIÓN

ASIGNACIÓN DE 
PERSONAL CAPACITADO 
EN GESTIÓN DE AMP

Capacitación continua
de RRHH especializados

CAPACIDAD DE CONTROL, 
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 
DE LAS AMP

MONITOREO Y MANEJO 
ADAPTATIVO

Proceso cíclico: 
EFECTIVIDAD

 Y EFICIENCIA DE 
LA GESTIÓN 

DE AMP

ARMONIZACIÓN DE 
USOS HUMANOS CON 
OBJETIVOS DE AMP

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL 
DE  AMP

Figura 2. Esquema de las relaciones hipotéticas entre los principales desafíos de gestión de 
las Áreas Marinas Protegidas Nacionales. 

Los desafíos se presentan dentro de los recuadros, como enunciados resumidos de 
algún aspecto de la gestión que requiere mejora o fortalecimiento. En el gráfico se 
representa las posibles relaciones causales entre los desafíos identificados por los 
asistentes al Taller. En el extremo izquierdo se encuentran las posibles “causas-raíz” 
o problemas estructurales. Hacia la derecha se ubican las posibles consecuencias o 
efectos.



Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales 2018 – Reporte Final

PARTE III. REFLEXIÓN FINAL14 

Valoración del taller

El Taller demuestra que es posible y fructífero generar un espacio de reunión entre 
instituciones y profesionales que tienen intereses e injerencia en la gestión de espacios 
marinos, para analizar los desafíos de la implementación del Sistema Nacional de Áreas 
Marinas Protegidas (SNAMP). Los participantes se involucraron en forma respetuosa y 
profesional para aportar sus conocimientos y escuchar los aportes de los demás, hubiera 
o no consenso. Esto permitió compilar valiosa información sobre los desafíos y bosquejar 
posibles soluciones.

El presente reporte contiene algunos insumos relevantes para la toma de decisiones 
sobre la implementación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) nacionales. Entre ellos, se 
destacan los siguientes listados: 

 — Actividades humanas costa-afuera, actuales y futuras.

 — Amenazas potenciales a la biodiversidad asociadas a las actividades 
humanas; incluye las instituciones con competencia directa e indirecta en la 
regulación de tales actividades.

 — Desafíos para la implementación de las futuras AMP.

 — Primeras sugerencias para abordar los desafíos de la implementación de 
AMP.

14 Esta sección fue elaborada por los facilitadores (integrantes del equipo del Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia) a modo de valoración de los resultados del Taller.
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Afianzar las relaciones entre instituciones y sus especialistas es un resultado que 
trasciende el informe escrito del taller y resulta clave para el éxito en cualquier escenario de 
gestión. En este sentido quienes organizamos esta actividad consideramos que la atmósfera 
de trabajo alcanzada y el intercambio de ideas y experiencia entre los asistentes fue un logro 
valioso y es el primer paso hacia la construcción de mecanismos de articulación sistemáticos 
y transparentes. 

Ideas para la implementación de Áreas Marinas Protegidas

El intercambio de opiniones entre participantes durante el taller y la información 
procesada a partir del mismo inspiraron a los organizadores a formular un modelo hipotético 
de relaciones causa – efecto entre los desafíos identificados para la implementación efectiva 
de las AMP. Este modelo fue elaborado siguiendo la técnica del “árbol de problemas” que se 
emplea para la planificación de proyectos. 

El esquema así obtenido puede ser útil para identificar cadenas de objetivos, 
conformando una o más estrategias para enfrentar los principales desafíos encontrados15. 

El modelo que se muestra en la Figura 2, reconoce que la conservación de la 
biodiversidad marina requiere una política transversal a las distintas políticas sectoriales para 
el espacio marino nacional. A continuación ofrecemos una breve explicación del esquema:

 — Según este modelo, no sería posible implementar una política efectiva de AMP 
sin contar con la colaboración de las políticas nacionales de relaciones exteriores, 
defensa, seguridad, ciencia y técnica, pesca o energía, por citar ejemplos. 

 — La colaboración entre autoridades se materializa mediante acciones administrativas 
tales como cuerpos consultivos colegiados, planificación participativa o convenios 
formales, que hemos englobado en el concepto de “articulación inter-institucional”. 

 — Si el modelo es acertado, las acciones de articulación permitirán el logro de 
resultados tales como:

•	 La obtención de recursos humanos y materiales suficientes, 

•	 Un marco legal completo (con sus reglamentaciones y régimen de sanciones), 

•	 Los planes de manejo elaborados en forma participativa, 

•	 La investigación científica aplicada a la gestión, 

•	 El reconocimiento de las AMP conforme al derecho internacional. 

15 European Commission. 2004. Project Cycle Management Guidelines. Aid Delivery Methods, 1: 1-158. EuropeAid 
Cooperation Office, Bruselas. Disponible en:
http://ec.europa.eu/europeaid/aid-delivery-methods-project-cycle-management-guidelines-vol-1_en
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 — Una vez encaminados los resultados anteriores, es posible realizar las acciones 
cotidianas para implementar en forma eficaz las AMP. 

 — El objetivo en el mediano plazo consiste en armonizar las actividades humanas en 
esos espacios marinos con los objetivos de conservación trazados en las leyes y los 
planes de manejo. 

 — El logro de este último objetivo requiere de programas de seguimiento (”monitoreo”) 
de cada AMP sobre la base de un conjunto de indicadores. La evaluación periódica 
de las tendencias de los indicadores permite verificar si los valores de conservación 
del sitio están siendo protegidos eficazmente; en caso de no ser así, el manejo 
adaptativo permite realizar cambios en la planificación, modificando así las acciones 
de manejo posteriores para buscar mayor eficacia. 

 — En el gráfico de la Figura 2 se simboliza la gestión eficaz de las AMP como un 
proceso cíclico de mejora continua, de acuerdo con los conocimientos actuales en 
la materia.16 

16 Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. and Courrau, J. (2006). Evaluating Effectiveness: A framework 
for assessing management effectiveness of protected areas. 2nd Ed. IUCN, Gland, Suiza y Cambridge.
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Epílogo

El Taller que origina este reporte ha sido un esfuerzo colectivo para identificar temas 
importantes para que pueda cumplirse el objetivo de la Ley 27.037 del Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas (SNAMP). 

Entre los desafíos detectados, los participantes advirtieron dos grandes cuestiones: 
1) Existen diversas autoridades y agencias gubernamentales –no siempre articuladas entre 
sí– con competencias relacionadas con la conservación de la biodiversidad marina. 2) La 
autoridad de aplicación del SNAMP tiene en la actualidad recursos limitados (experiencia, 
estructura, capacidades), para la gestión y conservación marina, por tratarse de una función 
totalmente nueva para dicho organismo. 

En nuestra opinión, es necesario resolver ambas cuestiones para fortalecer la 
implementación efectiva de las Áreas Marinas Protegidas en el marco del Sistema Nacional. 
Creemos que se requiere una articulación interinstitucional eficaz y al mismo tiempo una 
autoridad de aplicación fortalecida, con capacidad suficiente para liderar la gestión del 
Sistema. 

Las buenas prácticas recomendadas por expertos nucleados en la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CMAP-
UICN) para la implementación de redes o sistemas de áreas marinas protegidas sugieren 
la conveniencia de fortalecer justamente estos dos aspectos identificados en el Taller, 
que denominan “gobernanza” y “gestión”. La gobernanza se relaciona con el poder, las 
políticas, las estructuras y los procesos utilizados para la toma de decisiones en un área de 
responsabilidad. Como resultado de las interacciones de muchos actores, incluidos el sector 
privado y distintas agencias del gobierno, la gobernanza conduce a la toma de decisiones a 
través de variados mecanismos, creando así un sistema de autoridad y responsabilidad. Por 
otro lado, la gestión es el proceso que lleva a la implementación de las decisiones.17

Si bien la política ambiental es necesariamente transversal a las demás políticas 
sectoriales, existen aún actividades que poseen potencial impacto sobre la biodiversidad y en 
las que las autoridades ambientales no tienen intervención. La implementación del Sistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas ofrece una oportunidad para equilibrar esta situación, 
fortaleciendo el enfoque basado en el ecosistema para gestionar el accionar humano en el 
mar.

17 IUCN World Commission on Protected Areas (2008). Establishing Marine Protected Area Networks—Making It 
Happen. Washington, D.C.: IUCN-WCPA, National Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature 
Conservancy. Disponible en: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2008-046.pdf
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ANEXO 1. Agenda

Taller Técnico sobre 
Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales en el Mar Argentino

Realizado el 3 y el 4 de septiembre de 2018, 
Universidad de San Andrés (UdeSA) - Sede Capital

25 de Mayo 586, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lunes 3 de Septiembre

09:30 – 09:40 Bienvenida y presentación del taller.

09:40 – 09:55 Apertura por parte de las autoridades del Foro, Administración de Parques 
Nacionales y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

09:55 - 10:20 Presentación de participantes y expectativas.

10:20 - 10:50 Presentaciones temáticas:

 — Ley de AMP (Pablo Filippo)
 — Valores de Conservación (Valeria Falabella)
 — Espacio para preguntas

10:50 -12:20 ACTIVIDAD GRUPAL 1: Identificación de las actividades humanas en el Mar 
Argentino y sus potenciales amenazas. 

Los grupos reciben un listado de actividades marinas descriptas a nivel global y basada 
en publicaciones científicas y reportes; deben seleccionar las actividades relevantes 
actuales o futuras en el Mar Argentino con foco en la ZEE (más allá de las 12 millas 
náuticas). 

Para cada una de las actividades seleccionadas deben analizarse amenazas potenciales 
a los hábitats marinos y sus especies. 

12:20 - 15:30 ACTIVIDAD GRUPAL 2: Identificación de autoridades con competencia 
directa en cada una de las actividades humanas en el Mar Argentino. 

15:30 - 17:00 ACTIVIDAD GRUPAL 3: Desafíos para la Implementación del Sistema 
Nacional de AMP. 

Ante un escenario de creación de una nueva AMP en aguas nacionales, zonificada para 
actividades de usos múltiples, analizar diferentes desafíos para su implementación. 

 17:00 - 17:30 Cierre del primer día de trabajo.
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Martes 4 de Septiembre

09:30 – 09:45 Presentación a cargo de Maricel Giaccardi de los resultados del Taller 
“Articulación de Actores para la Gestión Sostenible de Áreas Marinas 
Protegidas”.

Taller realizado en mayo 2018 en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y 
Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas clave y la Aplicación 
del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)”, GCP/ARG/025/GFF.

09:45 – 10:15 Presentación de los ejes temáticos que agrupan a los desafíos a la 
implementación de AMP identificados en el primer día de trabajo del taller. 

Conformación de grupos de trabajo para abordar cada uno de los ejes temáticos y 
analizar posibles soluciones a los desafíos. 

10:15 - 15:15 ACTIVIDAD GRUPAL 4: Aportes para superar los desafíos de 
implementación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.

15:15 - 16:00 PLENARIO: Puesta en común de todas las propuestas.

16:00 - 17:00 ACTIVIDAD GRUPAL 5: Organización de los principales resultados por grupo 
temático a ser presentados en el cóctel final.

17:00 - 17:30 Cierre del taller.

18:15 - 20:00 Presentación del trabajo realizado en el Taller a invitados especiales.
Cóctel de cierre.
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ANEXO 2. Lista de participantes

Nombre Institución Dependencia / Cargo

Alberico, Natalia Andrea Armada Argentina, Ministerio de Defensa Dirección de Intereses Marítimos / Agente 
civil universitario

Álvarez, Adriana Secretaría de Minería, Ministerio de 
Producción

Dirección Nacional de Exploración y 
Producción (Hidrocarburos)

Blanco, Gabriel Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP) 

Programa Observadores a Bordo / Jefe 
de Operación

Buratti, Claudio César Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP)

Dirección de Pesquerías de Invertebrados, 
Peces Pelágicos y Ambiente Marino

Campagna, Claudio Programa Marino de la Wildlife 
Conservation Society (WCS), 
Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia

Investigador, 
Presidente del Grupo Directivo del Foro

Cedrola, Paula Representación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en la Argentina

Consultora, Proyecto “Fortalecimiento 
de la Gestión y Protección de la 
Biodiversidad Costero Marina en Áreas 
Ecológicas clave y la Aplicación del 
Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)”, 
GCP/ARG/025/GFF

Chiarandini, Jessica Prefectura Naval Argentina, Ministerio de 
Seguridad

División Investigación Científica / Jefe de 
Sección Auditoría Interna 

Cochi, Guillermo Prefectura Naval Argentina, Ministerio de 
Seguridad

Departamento de Seguridad Ambiental / 
Jefe de Departamento 

Cuminetti, Simón Administración de Parques Nacionales Dirección Regional Patagonia Norte

De la Peña, Ángeles Conservation Land Trust (CLT) Argentina Asesoramiento legal y legislativo

De Nichilo, Antonio Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

Dirección Nacional de Gestión Ambiental 
del Agua y los Ecosistemas Acuáticos / 
Coordinador Programa Mar y Costas / 
Coordinador Proyecto GEF FAO

Delfino Schenke, Ricardo Representación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en la Argentina

Consultor, Proyecto “Fortalecimiento de la 
Gestión y Protección de la Biodiversidad 
Costero Marina en Áreas Ecológicas clave 
y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico 
de la Pesca (EEP)”, GCP/ARG/025/GFF

Duro, Juan Administración de Parques Nacionales Dirección Nacional de Operaciones / 
Director Regional Sur

Esaín, José Consultor independiente Especialista en Derecho Ambiental

Ezcurra, Emiliano Administración de Parques Nacionales Vicepresidente del Directorio

Falabella, Valeria Programa Marino de la Wildlife 
Conservation Society (WCS), Foro para la 
Conservación del Mar Patagónico y Áreas 
de Influencia

Especialista en GIS, AMP y Especies 
Amenazadas
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Nombre Institución Dependencia / Cargo

Filippo, Pablo Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia

Asesor legal

Fonseca Atrio, Guillermo A. Armada Argentina, Ministerio de Defensa Dirección de Intereses Marítimos / Asesor 
Legal

Freiria, Lorena Secretaría de Minería, Ministerio de 
Producción

Dirección Nacional de Exploración y 
Producción (Hidrocarburos)

García Espil, Javier Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

Dirección Nacional de Gestión Ambiental 
del Agua y los Ecosistemas Acuáticos / 
Director Nacional

Giaccardi, Maricel Consultora independiente

Góngora, María Eva Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco

Instituto de Investigación de Hidrobiología 
/ Investigadora

Harris, Guillermo Wildlife Conservation Society (WCS) 
Argentina

Asesor

Iribarne, Oscar Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras (IIMyC), CONICET – Universidad 
Nacional de Mar del Plata

Investigador

Krapovickas, Santiago Wildlife Conservation Society (WCS) 
Argentina, Foro para la Conservación del 
Mar Patagónico y Áreas de Influencia

Consultor sobre implementación de AMP

Labougle, Joaquín Administración de Parques Nacionales Dirección de Asuntos Jurídicos / 
Coordinador de Asuntos Jurídicos de 
Interior

Lemoine, Florencia Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia

Consultora (comunicación)

Lovrich, Gustavo Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC – CONICET)

Investigador

Marchi, Gabriel Jefatura del Gabinete de Ministros Consejo de Administración AMP 
Namuncurá - Banco Burdwood / 
Administrador Gubernamental

Marchioli, Orlando José 
Félix

Prefectura Naval Argentina, Ministerio de 
Seguridad

División Prevención de la Contaminación / 
Jefe de División

Martín, Omar Jefatura del Gabinete de Ministros Secretaría Ejecutiva AMP Namuncurá - 
Banco Burdwood

Martínez, Patricia Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP)

Dirección de Pesquerías Demersales / 
Directora

Michelson, Andrea Fundación Vida Silvestre Argentina, Foro 
para la Conservación del Mar Patagónico 
y Áreas de Influencia

Coordinadora del Proyecto sobre AMP 
del Foro
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Nombre Institución Dependencia / Cargo

Molinari, Rubén Armada Argentina, Ministerio de Defensa 
y Honorable Cámara de Diputados

Dirección de Intereses Marítimos - Asesor 
en la Cámara de Diputados

Moreno, Diego Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

Subsecretaría de Política Ambiental / 
Subsecretario

Padín, Oscar Centro de Investigación Aplicada y 
Transferencia Tecnológica en Recursos 
Marinos Alte. Storni (CIMAS) Provincia 
de Río Negro - Universidad Nacional del 
Comahue - CONICET 

Director General

Palé, Germán Fundación Vida Silvestre Argentina, Foro 
para la Conservación del Mar Patagónico 
y Áreas de Influencia

Departamento de Conservación / Staff 
Técnico en AMP

Pimper, Lida Administración de Parques Nacionales Dirección Regional Patagonia Austral

Piola, Alberto Servicio de Hidrografía Naval, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires, CONICET

Investigador, docente

Rabuffetti, Fabián Administración de Parques Nacionales Dirección Técnica de Conservación

Righi, Carina Wildlife Conservation Society (WCS) 
Argentina

Directora del Programa Argentino

Sapoznikow, Alexa Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia

Coordinadora general

Seitune, Daniel Dirección de Producciones Sostenibles, 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria 
de la Nación

Asesor Legal

Tamini, Leandro Aves Argentinas, Foro para la 
Conservación del Mar Patagónico y Áreas 
de Influencia 

Coordinador Programa Marino de Aves 
Argentinas

Terribile, Horacio Armada Argentina, Ministerio de Defensa Dirección de Intereses Marítimos / Director

Tombesi, María Laura Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

Dirección Nacional de Gestión Ambiental 
del Agua y los Ecosistemas Acuáticos / 
Programa Mar y Costas

Vila, Alejandro Wildlife Conservation Society (WCS) 
Chile, Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia

Director Científico

Winter, Débora Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

Dirección Nacional de Gestión Ambiental 
del Agua y los Ecosistemas Acuáticos / 
Programa Mar y Costas

Zibecchi, Sabrina Jefatura del Gabinete de Ministros Secretaría de Asuntos Estratégicos JGM, 
Dirección Nacional de Asuntos Políticos 
Globales / Secretaría Ejecutiva AMP 
Namuncurá - Banco Burdwood
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ANEXO 3. Listados de actividades humanas, amenazas potenciales 
a la biodiversidad e instituciones con competencia

Ver documento: ANEXO_3_actividades_humanas_amenazas_competencias.xls

Disponible en: http://marpatagonico.org/descargas/ANEXO_3_actividades_humanas_
amenazas_competencias.xlsx
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ANEXO 4: Principios jurídicos para el Sistema Nacional de Áreas Marinas 
Protegidas

Documento de trabajo previo N° 1

Pablo Filippo – Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia

 

Introducción

Una mirada integral del marco legal aplicable así como de las instituciones con 
competencias en cuestiones ambientales del mar puede aportar perspectivas que ayuden a 
optimizar los esfuerzos del país para la adecuada gestión de sus espacios marinos.

El grado de éxito asociado con la sustentabilidad del Mar Argentino y su Zona 
Económica Exclusiva no es meramente el resultado de cómo el Estado aprueba normas, 
sino también de cómo las observa y las implementa. Resulta necesario realizar un análisis 
ulterior a la aplicación de las leyes de gestión marina, que puede ser complejo aunque muy 
enriquecedor, para determinar cuán efectivas han resultado estas normas en el marco del 
desarrollo sostenible. En el caso de las Áreas Marinas Protegidas (al igual que en las áreas 
protegidas terrestres) se utiliza el concepto de “Evaluación de la Efectividad de Gestión” 
para cuya instrumentación existen distintas metodologías que se emplean en muchos países, 
algunas de ellas ya utilizadas en el nuestro. 

Durante el taller técnico, el intercambio de conocimientos entre los participantes 
permitirá explorar aproximaciones a una serie de preguntas sobre las relaciones entre las 
diversas normativas e instituciones vinculadas con el aprovechamiento y conservación de los 
espacios marinos. 

Marco legal ambiental para la gestión del mar

La ordenación legal de la gestión y manejo sustentable de los espacios marítimos 
bajo jurisdicción de la República Argentina se realiza a través de múltiples normas jurídicas. 
Entre ellas, se encuentran diversos convenios internacionales aprobados por ley y ratificados 
por el país. Cabe destacar que la República Argentina dispone de un extendido cuerpo legal 
para la gestión del mar (ver Cuadro 1; para un listado más detallado, consultar Documento 4).

Este marco regulatorio puede entenderse como un estado inicial y una oportunidad 
para instrumentar acciones y políticas hacia una gestión efectiva y sostenible del gran 
ecosistema marino. 
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Cuadro 1. Algunas leyes relevantes respecto de la biodiversidad en el espacio marino.

 — Ley de Hidrocarburos N° 17319. Texto actualizado al 13 de agosto de 2018. En http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16078/texact.htm

 — Ley General del Ambiente N° 25675. Texto actualizado al 13 de agosto de 2018. En 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm

 — Ley de Áreas Marinas Protegidas N° 27037. Texto actualizado al 13 de agosto de 2018. 
En http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239542/norma.
htm

 — Ley Federal de Pesca N° 24922. Texto actualizado al 13 de agosto de 2018. En http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48357/norma.htm

 — Régimen Nacional de Navegación - REGINAVE - Decreto Nacional 4516/73

Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas

En lo específico atinente a las Áreas Marinas Protegidas (AMP)en aguas nacionales, la 
Ley 27037 creó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP), siendo designada 
la Administración de Parques Nacionales (APN) como su autoridad de aplicación (Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional -PEN- 402/17).

El SNAMP, según la ley, está destinado a proteger y conservar espacios marinos 
representativos de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política ambiental establecidos 
en la legislación vigente. Crea la figura de AMP, definiéndola como “los espacios naturales 
establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos 
o geológicos del medio marino, incluyendo al subsuelo, los fondos y columnas marinas 
asociadas, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una 
protección especial para el aprovechamiento, educación y goce de las presentes y futuras 
generaciones.” 

El desarrollo del SNAMP dependerá de la creación de AMP por ley, con precisa 
delimitación de su perímetro, a las que se les deberá asignar una de las cinco categorías de 
manejo, las que podrán ser únicas o combinadas según se establezca la zonificación (ver 
Tabla 1).

La categoría de manejo establecida para el AMP busca ordenar el tipo de actividades 
humanas que se desarrollan en las mismas. Algunas categorías admiten usos extractivos de 
los recursos naturales realizados con los debidos recaudos, en tanto que otras los restringen. 
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La gestión de cada AMP que funcione bajo el régimen de la Ley 27.037 estará regida por un 
plan de manejo elaborado participativamente y aprobado formalmente. Estas disposiciones 
son complementarias aunque diferentes respecto de los recaudos ambientales presentes en 
la Ley Federal de Pesca, y vienen a implementar de manera específica en los ecosistemas 
marinos nacionales algunos de los principios generales consagrados en la Constitución 
Nacional y en la Ley General del Ambiente. La implementación efectiva de las AMP en aguas 
nacionales cuenta entonces con un marco jurídico vasto y coherente, que en la práctica 
plantea el desafío de la armonización de políticas y medidas de ordenación regidas por 
distintas leyes bajo diferentes autoridades con competencias en el ámbito marino.

Tabla 1. Categorías de manejo previstas en la Ley Nacional 27.037.

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Reserva Nacional Marina 
Estricta

Área de máxima protección permanente o temporal. 
Sólo se permiten actividades como la investigación, 
control y vigilancia, reduciendo al máximo cualquier 
impacto antrópico sobre la biodiversidad o el ambiente 
marino. 

Parque Nacional Marino Área protegida que admite el turismo como única 
actividad económica 

Monumento Nacional Marino Área protegida limitada a conservar un atributo de 
interés especial o único de la diversidad marina o el 
paisaje. Algunas actividades humanas como el turismo 
o la pesca comerciales son permitidas según se 
contemplen en el plan de manejo. 

Reserva Nacional Marina 
para la Ordenación de 
Hábitats/Especies 

Área destinada a proteger especies o hábitats, 
limitada a su interés especial y único, que puede ser 
permanente o temporal. La pesca es permitida según 
se contemple en el plan de manejo. 

Reserva Nacional Marina Área protegida que contempla el aprovechamiento 
sustentable de uno o más de sus recursos, con 
inclusión de zonas diseñadas para objetivos de 
conservación específicas. Se permiten actividades 
extractivas sustentables, tanto de recursos pesqueros 
como recursos del lecho y subsuelo submarino. 



Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales 2018 – Reporte Final

49 

Preguntas para el taller

1. ¿Cuáles son los principales aspectos sinérgicos y cuáles los temas en conflicto 
entre las normas mencionadas en el Cuadro 1? 

2. ¿Qué otra normativa sería relevante tener en cuenta a los fines de la implementación 
efectiva de articulación interinstitucional?

3. ¿Cuáles serían los principales desafíos a regular y esclarecer en materia de 
competencias de las autoridades de aplicación de las leyes anteriormente 
mencionadas para la adecuada gestión de las AMP? 

4. ¿Qué recaudos deberían preverse para facilitar el control y la fiscalización de 
actividades antrópicas en las AMP? ¿Cómo se compatibilizarían las actividades 
de los distintos organismos eventualmente involucrados ante el incumplimiento de 
un administrado en el AMP?

5. ¿Cómo se percibe que la Ley 27037 y las AMP creadas o a crearse podrían afectar 
derechos adquiridos o afectar habilitaciones administrativas de administrados al 
presente? ¿Cómo se podría mitigar esta situación?
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ANEXO 5: ¿Qué queremos conservar en las Áreas Marinas Protegidas?

Documento de trabajo previo N° 2

Valeria Falabella – Wildlife Conservation Society 

 

Resumen 

El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir 
¿qué queremos conservar?, y decidir sobre prioridades nacionales para la biodiversidad 
marina en una escala que abarca todo el Mar Argentino. Para responder esta pregunta 
necesitamos primero conocer cuáles son los valores de conservación, aquellos componentes 
que se destacan, que son únicos y sensibles en nuestra área de estudio. Los criterios para la 
identificación de áreas marinas biológicas y ecológicas significativas (EBSAs) dan un marco 
teórico claro y referencial para ayudarnos a confeccionar una primera lista de especies, 
hábitats y procesos destacados y valiosos. Llegado el momento de planificar la incorporación 
de nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) al sistema, es recomendable analizar y hacer 
explícitas las prioridades que van a guiar el enfoque de conservación. Esto permite definir los 
objetivos de conservación y es el paso previo a identificar dónde es más efectivo cumplirlos. 
Este documento presenta una primera lista de valores de conservación asociada a los criterios 
que han sido listados por expertos como claves para identificar áreas relevantes para la 
biodiversidad en el Mar Argentino. 

Introducción

Las áreas marinas protegidas (AMP) son una herramienta efectiva y necesaria para 
la conservación de la diversidad de especies, ambientes y procesos ecológicos18, en un 
contexto de incremento en el daño que las actividades humanas causan a los ambientes 
marinos19 y sus especies20. 

Identificar las áreas prioritarias de conservación es clave para minimizar la pérdida de 
biodiversidad en especial cuando los recursos son limitados y las presiones por avanzar en el 
desarrollo de actividades socio-económicas en el mar aumentan21. 

18 Kelleher 1999, Lester and Halpern 2008, Lester et al. 2009, Lubchencho and Grorud-Colvert 2015, McCauley et al. 
2015, Sciberras et al. 2015, Sala and Giakoumi 2017.

19 Halpern et al. 2008.

20 Worm et al. 2007, McCauley et al. 2015, Webb and Mindel 2015.

21 Myers et al. 2000, Brooks et al. 2006.
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Existen diferentes enfoques para la priorización de conservación, todos ellos 
abordan los conceptos de irremplazabilidad y vulnerabilidad22. La irremplazabilidad refiere 
o mide opciones espaciales de conservación, sitios raros, áreas de distribución de especies 
endémicas, áreas de alta productividad biológica entre otros. La vulnerabilidad mide las 
opciones temporales de la conservación y aquí reside la diferencia de algunos métodos 
que dan prioridad a condiciones de baja vulnerabilidad, priorizando sitios prístinos, versus 
enfoques que buscan revertir situaciones de alta vulnerabilidad por ser áreas amenazadas. 

En el 2008 el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) desarrolló un trabajo con 
expertos que derivó en una lista de criterios para la identificación de áreas marinas biológicas 
y ecológicas significativas (EBSAs) que definen áreas prioritarias para la conservación. Los 
criterios se basan en siete consideraciones generales que empiezan a dar forma a objetivos 
claves de conservación. Estos son: 1. rareza-exclusividad-unicidad, 2. especial importancia 
para la historia de vida de las especies, 3. importancia para especies o hábitats amenazados, 
4. vulnerabilidad, fragilidad, baja capacidad de recuperación, 5. productividad biológica, 6. 
diversidad biológica, 7. naturalidad/hábitats prístinos23. 

Este proceso no sólo identificó los criterios para identificación de sitios prioritarios de 
conservación, también definió los lineamientos para el diseño de redes de AMP, un conjunto 
de sitios cuya protección debe garantizar la salud integral del ecosistema marino24. Los 
aspectos a considerar para el diseño de una red de AMP son: 1. EBSAs, 2. representatividad, 
3. conectividad, 4. replicación de características ecológicas, y 5. espacios adecuados y 
viables. 

Es también el CDB quien estableció el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-
2020, que establece metas de conservación priorizando algunos criterios específicos. La 
“meta de Aichi 11” define el compromiso de creación de AMP representativas que, para el 
2020, deben abarcar al menos el 10% de los espacios marinos nacionales. La meta Aichi 
12 establece además que para el 2020 se debe haber prevenido la extinción de especies y 
mejorado el estado de conservación de las especies amenazadas. La creación de nuevas AMP 
para la protección de especies amenazadas es un compromiso asumido por 193 naciones en 
el mundo, entre ellas la Argentina. 

La pregunta que dispara todo el proceso de análisis es ¿qué queremos conservar? 
Para responder esta pregunta necesitamos primero conocer cuáles son los valores de 
conservación, aquellos componentes que se destacan, que son claves únicos, sensibles en 
nuestra área de estudio. Los criterios EBSAs anteriormente mencionados pueden ayudarnos 
a confeccionar una primera lista de especies, hábitats y procesos destacados y valiosos. 

22 Brooks et al. 2006.

23 Ardron et al. 2009, CBD 2009.

24 CBD 2009.
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La planificación de un sistema de áreas marinas protegidas debe hacer explícitas 
las prioridades que van a guiar el enfoque de conservación. Por ejemplo, Australia ha dado 
prioridad a un sistema representativo de protección de la biodiversidad, a diferencia de 
enfoques basados en amenazas que se focalizan en identificar áreas para mitigar efectos 
negativos de actividades humanas en el mar. Esto permite definir los objetivos de conservación 
y es el paso previo a identificar dónde es más efectivo cumplirlos. Esto es clave a cualquier 
escala de análisis. En el momento de planificar la creación de nuevas áreas para integrar 
el Sistema Nacional de AMP de la Argentina será aconsejable analizar prioridades y tomar 
decisiones sobre la base de criterios objetivos. A continuación presentamos una primera lista 
de valores de conservación asociada a los criterios que han sido listados por expertos como 
claves para identificar áreas prioritarias en el Mar Argentino. 

Ejemplos de objetos de conservación del Mar Argentino basado en los criterios establecidos 
por el Convenio de Diversidad Biológica.

CRITERIO DEFINICIÓN Ejemplos en el MAR ARGENTINO

UNICIDAD O RAREZA

La pérdida de estos sitios 
significa una alta probabilidad 
de desaparición permanente de 
especies o hábitats y reducción 
de algún nivel de diversidad.

Áreas que contienen hábitats 
únicos o raros. 

Áreas con características 
geomorfológicas y 
oceanográficas únicas o raras.

Áreas donde se distribuyen 
especies endémicas.

•	 Áreas de uso intenso de franciscana

•	 Áreas de uso intenso de tiburones y rayas 
endémicas

•	 Cañones submarinos del talud y del borde 
del Banco Burdwood

•	 Montes submarinos de la zona de 
Yaganes

ESPECIAL IMPORTANCIA 
PARA EL CICLO DE VIDA DE 
ESPECIES

Algunas condiciones abióticas 
acopladas con requerimientos 
fisiológicos específicos definen 
sitios que son más propicios 
para las especies

Áreas claves para la 
supervivencia de especies.

•	 Frente del talud (sitio clave para la 
alimentación de especies)

•	 Frente de Valdés (área de desove de la 
anchoíta)

•	 Frente del Rincón (área de desove y cría 
de varias especies de peces)

•	 Corredor migratorio del pingüino de 
Magallanes

IMPORTANCIA PARA 
ESPECIES O HÁBITATS 
AMENAZADOS

Importante para la recuperación 
de estas especies y hábitats. 

Áreas que contienen hábitats 
claves para la supervivencia 
y recuperación de especies 
en peligro de extinción o 
amenazadas.

Áreas con ensambles 
significativos de especies 
amenazadas. 

•	 Áreas de uso intenso de franciscana y del 
delfín nariz de botella

•	 Áreas de alimentación de tortuga verde 

•	 Áreas claves para el gatuzo, cazón, 
escalandrún, bacota, raya mariposa, 
cucho amarillo, guitarra chica y otras 
especies de rayas amenazadas

•	 Áreas claves para el guanay, albatros de 
Tristán y pardela cabeza negra 
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CRITERIO DEFINICIÓN Ejemplos en el MAR ARGENTINO

VULNERABILIDAD, 
FRAGILIDAD, SENSIBILIDAD, 
RECUPERACIÓN LENTA

Importante para especies 
particularmente sensibles a 
amenazas, bajo un principio 
de precaución que contempla 
la posibilidad de que las 
actividades humanas no sean 
manejadas de manera efectiva 
o se realicen de manera no 
sustentable

Áreas que contienen un 
alta proporción de especies 
sensibles, biotipos o especies 
funcionalmente frágiles 
(especialmente sensible a la 
degradación por actividades 
humanas o naturales) o 
con muy baja tasa de 
recuperación.

•	 Banco Burdwood

•	 Talud austral 

•	 Zonas con presencia de arrecifes y 
jardines de corales de agua fría y otras 
especies bentónicas formadoras de 
ecosistemas

•	 Zonas claves de predadores tope 
(especies longevas y con baja tasa 
reproductiva)

•	 Zonas claves para la merluza negra

•	 Ecosistemas profundos australes 
(especialmente sensibles al cambio 
climático)

PRODUCTIVIDAD 
BIOLÓGICA

Rol clave para en el 
abastecimiento, sostenimiento 
y recuperación de los 
ecosistemas marinos

Áreas que contienen especies, 
poblaciones o comunidades 
con alta productividad 
biológica.

•	 Frentes productivos (talud, el Rincón, 
Valdés, plataforma media, plataforma 
austral, frente del Río de la Plata)

•	 Montes submarinos del área de Yaganes

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Importante para procesos 
evolutivos y para resguardar 
la resiliencia de especies y 
ecosistemas marinos. 

Áreas que contienen alta 
diversidad de ecosistemas, 
hábitats, comunidades, 
especies o alta diversidad 
genética.

•	 Áreas con comunidades de corales de 
aguas frías y esponjas de profundidad

•	 Zona de convergencia

NATURALIDAD

Permiten mantener áreas cuya 
estructura funcional y procesos 
están saludables, como 
sistemas de referencia y como 
resguardo y fortalecimiento de 
la resiliencia marina.

Áreas con alto grado de 
naturalidad como resultado 
de la ausencia o bajo nivel 
de disturbios por actividades 
humanas. 

•	 Zonas de mares profundos australes 
(Pasajes de Drake, talud del Banco 
Burdwood)

Valores de conservación del Mar Argentino

Se presenta una lista preliminar confeccionada en el marco del Taller de AMP 
realizado en el 2014 como parte del proyecto GEF-FAO “Fortalecimiento de la Gobernanza 
para la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina de Áreas Ecológicas Clave y 
la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca”25. 

25 Falabella 2014.
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Especies claves: MAMÍFEROS MARINOS

 — Áreas de uso intenso del lobo marino de dos pelos en Argentina - Arctocephalus australis
 — Áreas de uso intenso del lobo marino común en Argentina - Otaria flavescens
 — Áreas de uso intenso del elefante marino del sur - Mirounga leonina
 — Áreas distribución del delfín franciscana - Pontoporia blainvillei
 — Distribución y zona de reproducción de la ballena franca austral - Eubalaena australis
 — Áreas relevantes para el delfín oscuro - Lagenorhynchus obscurus
 — Áreas relevantes para el delfín austral - Lagenorhynchus australis
 — Área de distribución de la tonina overa - Cephalorhynchus commersonii
 — Zona de alta concentración de la tonina overa - Cephalorhynchus commersonii
 — Áreas relevantes del delfín de Risso - Grampus griseus

Especies claves: AVES MARINAS

 — Áreas de uso intenso del pingüino rey - Aptenodytes patagonicus
 — Áreas de uso intenso del pingüino de Magallanes - Spheniscus magellanicus 
 — Áreas de alta concentración migratoria del pingüino de Magallanes - S. magellanicus 
 — Áreas de uso intenso del pingüino penacho amarillo del sur - Eudyptes chrysocome
 — Áreas uso intenso del albatros ceja negra - Thalassarche melanophris
 — Áreas de uso intenso de petrel negro - Procellaria aequinoctialis
 — Áreas de uso intenso de albatros real del norte - Diomedea sanfordi
 — Áreas de uso intenso del petrel gigante del sur (adultos) - Macronectes giganteus
 — Áreas de uso intenso del albatros real del sur - Diomedea epomophora
 — Áreas de uso intenso del albatros de Tristán - Diomedea dabbenena
 — Áreas de uso intenso del albatros errante - Diomedea exulans
 — Áreas de uso intenso del albatros ceja negra fuera de la temporada reproductiva - 

Thalassarche melanophris

Especies claves: TORTUGAS MARINAS

 — Áreas de alimentación de la tortuga verde - Chelonia mydas
 — Áreas relevantes para la tortuga laúd - Dermochelys coriacea 
 — Áreas relevantes para la tortuga cabezona - Caretta caretta
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Especies claves: PECES ÓSEOS

 — Zonas de alta concentración de la merluza común - Merluccius hubbsi
 — Zonas de desove de la merluza común - Merluccius hubbsi 
 — Área de distribución nominal de la merluza de cola - Macruronus magellanicus
 — Área de desove de la merluza de cola - Macruronus magellanicus 
 — Área de desove de la polaca - población del Atlántico - Micromesistius australis 
 — Zonas de alta concentración de la anchoíta - Engraulis anchoita
 — Áreas de desove de la anchoíta - Engraulis anchoita 
 — Áreas de desove de granaderos
 — Áreas de alta concentración o desove la pescadilla de red - Cynoscion guatucupa
 — Áreas de alta concentración o desove la corvina rubia - Micropogonias furnieri
 — Área de alta concentración o desove de la merluza negra - Dissostichus eleginoides
 — Anchoíta (Engraulis anchoita) y otras especies de peces relevantes

Especies claves: PECES CARTILAGINOSOS

 — Área de alta concentración del gatuzo - Mustelus schmitti
 — Área de alta concentración del cazón - Galeorhinus galeus
 — Área de distribución del pintarroja - Schroederichthys bivius
 — Área de distribución de la raya hocicuda - Dipturus chilensis
 — Área de distribución del tiburón espinoso - Squalus acanthias
 — Área de distribución del pez ángel - Squatina spp.
 — Área de distribución de la raya costera - Symptergia bonapartii
 — Otras especies claves de tiburones y rayas del sur del Mar Argentino
 — Especies de tiburones australes

Especies claves: INVERTEBRADOS

 — Banco de vieiras - Zygochlamys patagonica
 — Áreas de desove del langostino - Pleoticus muelleri
 — Áreas de alta concentración del langostino - Pleoticus muelleri
 — Áreas de desove del calamar - Illex argentinus
 — Áreas de alta concentración del calamar Illex argentinus en verano y otoño
 — Áreas relevantes de invertebrados endémicos
 — Áreas relevantes para invertebrados bio-ingenieros
 — Áreas relevantes para grupos de especies de invertebrados vulnerables: briozoos, hidrozoos, 

corales de aguas frías, esponjas, erizos, equinodermos 

HÁBITATS

 — Áreas asociadas a accidentes geomorfológicos relevantes: cañones submarinos, montes 
submarinos, talud

 — Frentes productivos
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ANEXO 6: Actividades humanas y amenazas potenciales a la biodiversidad 
marina: Listado basado en la experiencia internacional

Documento de trabajo previo N° 3

Valeria Falabella y Santiago Krapovickas – Wildlife Conservation Society

Resumen ejecutivo 

La conservación de los ecosistemas marinos y sus especies depende en gran medida del 
manejo de actividades humanas. Es clave comenzar a identificar qué desafíos implicará 
la gestión de actividades humanas dentro del futuro Sistema Nacional de Áreas Marinas 
Protegidas (SNAMP) del Mar Argentino. Como un aporte a este análisis presentamos una lista 
amplia de las actividades humanas existentes o de posible realización en el mar, asociadas a 
sus potenciales impactos ambientales.

Introducción

Hoy más que nunca, incluso dentro de las áreas marinas protegidas, la conservación de la 
naturaleza depende del manejo de actividades humanas. La mayoría de las AMP en el mundo 
convive con actividades humanas dentro de sus límites. 

El desarrollo de actividades humanas dentro de las AMP requiere de una planificación y una 
implementación efectivas, como forma de asegurar el logro de los objetivos de conservación 
de dichas áreas mientras se sostienen los beneficios sociales y económicos que de ellas 
provienen. En ocasiones, la gestión de las áreas marinas protegidas de múltiples usos 
requiere de madurez institucional para articular el accionar entre las diferentes instituciones 
con competencia sobre distintas actividades humanas que se realizan.

Es clave comenzar a identificar qué desafíos implicará la gestión de actividades humanas 
dentro del SNAMP. Como un primer aporte a este análisis presentamos un amplio listado 
sobre actividades humanas que se desarrollan en el mar, asociado a los impactos potenciales 
o amenazas que han sido descriptas en publicaciones científicas del mundo. 

Listado de actividades humanas y amenazas26

En esta sección incluimos una tabla exhaustiva de todas las actividades humanas que se 
desarrollan en el mar (es necesario notar que no todas ellas son relevantes en el Mar Argentino), 
asociadas a potenciales amenazas o impacto a los ambientes marinos y sus especies. 

26 Halpern et al. 2007; Salafsky et al. 2008; UNEP-WCMC and IUCN. 2018.
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Las tablas a continuación presentan las actividades humanas ordenadas en ocho 
categorías, muchas de las cuales se encuentran a su vez conformadas por diferentes 
subcategorías:

1. Cultivo de recursos vivos

2. Extracción de recursos vivos

3. Extracción de recursos no-vivos

4. Operatoria e infraestructura de la producción de energía

5. Recreación

6. Transporte

7. Seguridad y defensa

8. Investigación científica

CULTIVO DE RECURSOS VIVOS - Acuicultura

Tipos Amenazas

 – Acuicultura general

Incorporación de nutrientes al medio marino

Contaminación del mar por basura sólida (plásticos, bolsas, otros) 

Descarga de antibióticos y sustancias químicas dañinas en el mar

Incorporación de materia orgánica, fecas, alimentos no consumidos, otros

Incorporación de especies modificadas genéticamente

Incorporación de patógenos

Interacción negativa con aves y mamíferos marinos

Proliferación de algas tóxicas como resultado del incremento de nutrientes

 – Acuicultura de especies exóticas Amenazas de la acuicultura general + Incorporación de especies exóticas

EXTRACCIÓN DE RECURSOS VIVOS - Pesquería Industrial

Tipos Amenazas

 – Redes de cerco con jareta y de enmalle
 – Palangre bentónico, demersal y pelágico
 – Arrastre demersal y pelágico
 – Pesquería de cerco
 – Poteros
 – Trampas y nasas

Sobreexplotación 

Alteraciones en las cadenas tróficas, estructura de las comunidades, etc.

Captura incidental de especies de la megafauna

Descarte pesquero

Pesca fantasma producto de artes perdidas o abandonadas

Contaminación de basura sólida de la pesca perdida o arrojada al mar

 – Arrastre bentónico
 – Rastra bentónico para la pesca de 
mejillones y vieiras 

 – Tangoneros

Amenazas generales de la pesquería industrial MAS

Destrucción del hábitat bentónico 

Mortalidad y daño a especies bentónicas

En general todas estas actividades se asocian a las mismas amenazas aunque la intensidad de impacto puede ser diferente.
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EXTRACCIÓN DE RECURSOS VIVOS - Turismo de pesca recreacional

Tipos Amenazas

 – Tours de pesca embarcada
 – Tours de caza submarina

Alteraciones de cadenas tróficas y estructura de comunidades

Basura en el mar por pérdida de equipo de pesca y lineas

EXTRACCIÓN DE RECURSOS VIVOS - Pesquería artesanal

Tipos Amenazas

Pesca recreacional:
 – Pesca de costa con caña o con redes
 – Embarcada con línea o caña
 – Embarcada con redes tipo cast-nets

Sobreexplotación 

Basura en el mar por pérdida de equipo de pesca y líneas

Pesca fantasma producto de artes perdidas o abandonadas

Alteraciones de cadenas tróficas y estructura de comunidades

 – Trolling
Amenazas generales de la pesca recreacional MAS

Mortalidad de especies por colisión con embarcaciones

Ruido submarino

EXTRACCIÓN DE RECURSOS VIVOS - Cosecha de algas

Tipos Amenazas

 – Cosecha manual de algas costeras
Disturbios y daños bentónicos

Sobreexplotación 

Basura sólida perdida o descartada por la actividad

 – Cosecha mecánica de algas y bosques marinos
Amenazas de la cosecha de algas MAS

Destrucción de hábitats bentónicos

Mortalidad y daño a especies bentónicas

EXTRACCIÓN DE RECURSOS VIVOS - Caza

Tipos Amenazas

 – Caza submarina Disturbio de especies, ciclos de vida, etc.

 – Captura de mamíferos para producción de carnada Extracción, mortalidad, daño de especies

EXTRACCIÓN DE RECURSOS NO VIVOS - Minería

Tipos Amenazas

 – Extracción de metales / minerales / arena / rocas

Extracción de sustrato bentónico

Disturbios y daños bentónicos

Cambios morfológicos del fondo y el sustrato

Turbidez en el agua por exceso de material en suspensión
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EXTRACCIÓN DE RECURSOS NO VIVOS - Extracción de combustible

Tipos Amenazas

 – Exploración y explotación 
de combustible fósil

Sonido impulsivo

Pulsos electromagnéticos y ondas sísmicas

Cambios de temperatura del agua

Derrame masivo de petróleo por un accidente de plataforma

INFRAESTRUCTURA / OPERATORIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA - Energías renovables

Tipos Amenazas

 – Granjas eólicas marinas Cambios de temperatura (incorporación de agua caliente de plantas de energía)

 – Energía mareomotríz. Olas y mareas 
como recursos energéticos

Cambios en las condiciones hidrológicas

Impacto en las comunidades bentónicas asociadas a los cambios hidrológicos

Cambios de temperatura (incorporación de agua caliente de plantas de energía)

INFRAESTRUCTURA / OPERATORIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA - Energías no renovables

Tipos Amenazas

 – Infraestructura para la extracción 
de combustible fósil (plataformas 
de explotación de gas y petróleo)

Contaminación de playas por derrames

Contaminación accidental asociada a operaciones de barcos

Derrames de combustible (de barcos o plataformas)

Ruido submarino

Cambios morfológicos del fondo y el sustrato 

 – Gasoductos
Contaminación accidental

Contaminación de playas por derrames

 – Operación de carga de barcos

Derrames de combustible (de barcos o plataformas)

Contaminación de playas por derrames

Contaminación generada por la limpieza de sentinas

Contaminación por hundimientos peligrosos 

INFRAESTRUCTURA / OPERATORIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA - Electricidad/comunic.

Tipos Amenazas

 – Tendido de cables submarinos
Cambios morfológicos del fondo y el sustrato 

Mortalidad de especies atrapadas en las nuevas estructuras

Disturbios y daños bentónicos
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RECREACIÓN - Turismo y actividades recreativas 

Tipos Amenazas

 – Deportes marinos (esqui acuatico, jets, otros)
Ruido submarino

Mortalidad de especies por colisión con embarcaciones

 – Buceos (snorkelling y scuba)
Disturbio de especies, ciclos de vida, etc.

Basura sólida perdida durante la actividad

 – Turismo de observación de especies salvajes
Ruido submarino

Mortalidad de especies por colisión con embarcaciones

Disturbio de especies, ciclos de vida, etc.

 – Cruceros turísticos
Descarga de aguas tratadas de barcos turísticos

Basura sólida perdida durante la actividad

SEGURIDAD Y DEFENSA - Operaciones militares 

Tipos Amenazas

 – Operaciones militares marinas
Ruido submarino / Sonidos impulsivos

Cambios morfológicos del fondo y el sustrato

 – Residuos militares
Depósito de municiones

Depósito de contaminantes químicos peligrosos en el mar

TRANSPORTE - Infraestructura

Tipos Amenazas

 – Puertos pesqueros e industriales / terminales 
de gas y petróleo / puertos de cruceros turísticos

Contaminación accidental asociada a operaciones de barcos

Basura sólida perdida de los barcos en la operación portuaria

Contaminación por limpieza de sentinas

Dragado para navegación

Introducción de especies exóticas

 – Áreas de fondeo Disturbios y daños bentónicos

TRANSPORTE - Navegación

Tipos Amenazas

 – Navegación general
 – Rutas comerciales y turísticas
 – Navegación por patrullaje y defensa

Contaminación por liberación de combustible o sustancias tóxicas

Ruido submarino

Mortalidad de especies por colisión con embarcaciones

Basura sólida perdida o descartada en el mar

Descarga de aguas tratadas de barcos turísticos
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INVESTIGACIÓN - Campañas científicas

Tipos Amenazas

 – Campañas sísmicas
Sonido impulsivo

Pulsos electromagnéticos y ondas sísmicas

 – Campañas científicas de evaluación del estado de los 
recursos y biodiversidad

Basura sólida por pérdida de equipo científico

Disturbios y daños bentónicos

 – Estaciones de monitoreo ambiental / Boyas de investigación Basura sólida por pérdida de equipo científico

Las actividades humanas asociadas al cambio climático y sus impactos a la naturaleza 
no han sido consideradas en este documento. El cambio climático es una consecuencia de la 
variabilidad interna del sistema climático terrestre junto con factores externos (tanto naturales 
como antropogénicos). El incremento en la temperatura del mar y sus consecuencias es 
actualmente una de las mayores preocupaciones entre los expertos. Pero las amenazas al 
cambio climático requieren acciones y políticas a escala global que trascienden la gestión 
de actividades humanas dentro de las AMP. Es necesario reconocer que las AMP tienen 
un rol importante como herramientas que favorecen la resiliencia y adaptación de especies 
vulnerables al cambio climático, y este rol es máximo en las AMP estrictas.
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Esquema de zonificación recomendado para la Red de Reservas Marinas del noroeste Australiano 
(Buxton and Cochrane 2015).

Activity type (a)

IUCN VI IUCN VI IUCN IV IUCN IV IUCN II IUCN I (a)

Purpose
Zone

Multiple
Use Zone

Habitat
Protection

Zone
Recreational

Use Zone

Marine
National

Park Zone
Sanctuary

Zone

MINING (b)
Mining (including
exploration, development
and other activities)

     

COMMERCIAL
FISHING (c)

Handline/rod and reel      
Hand collection (including
drift diving)      

Dropline/trolling      
Pelagic longline      
Purse Seine      
Traps and pots (including
lobster, crab and fish)      

Demersal gillnet      
Demersal longline      
Demersal trawl d     

AQUACULTURE Aquaculture      

RECREATION

Boating      e
Scuba diving and
snorkelling      
Recreational fishing (f)
(including spear-fishing)    g  

COMMERCIAL
TOURISM

Non-fishing related
tourism (including nature
watching, scuba/snorkel
tours)

     

Fishing related tourism
(including charter fishing
and fishing/spear diving
tours)

   g  

INDIGENOUS
ACTIVITIES

Non-commercial
Indigenous harvesting and 
hunting (consistent with 
the Native Title Act 1993)

     

RESEARCH Research      

GENERAL USE
Defence      
Shipping, transit (h)      e

a. All activities require approval to be undertaken in CMR; approvals are provided in management plan or through class approvals or individual permits.
b. Proposed mining operations carried out under usage rights that existed immediately before the declaration of a reserve do not require approval from 

the DNP.
c. Commercial fishing methods not listed in the table may require assessment.
d. Demersal trawling is allowed in the North-west CMR Network SPZ A.
e. Does not affect the right of innocent passage, consistent with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
f. Recreational fishing is managed by the states. Western Australian rules and regulations (for example size and bag limits) will apply in the North-

West CMR Network unless otherwise specified in the management plan.
g. Recreational fishing and fishing-related tourism is allowed in Ningaloo RUZ; recreational fishing for immediate consumption only, is allowed in the 

Ashmore Reef RUZ.
h. Ballast water exchange is managed under national arrangements. Restrictions may apply in some areas.
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ANEXO 7: Instituciones con competencia en el ordenamiento y la gestión 
del mar

Documento de trabajo previo N° 4

Valeria Falabella1, Germán Palé2 y Santiago Krapovickas1

1. Wildlife Conservation Society Argentina - 2. Fundación Vida Silvestre Argentina

Resumen 

Argentina ha ratificado numerosos convenios internacionales que junto con la Constitución 
Nacional ofrecen un marco regulatorio jerárquico que sienta las bases para la gestión y 
la conservación de los ecosistemas marinos y sus recursos naturales. Posee además un 
extenso cuerpo de leyes y regulaciones que definen las competencias y responsabilidades de 
los organismos gubernamentales en el desarrollo de distintas actividades humanas en el mar, 
como la explotación de recursos naturales, el transporte marítimo, la defensa, la investigación, 
la seguridad náutica y la conservación marina, entre otros. Para la implementación del Sistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) es necesario considerar el rol de las distintas 
instituciones gubernamentales con competencia en el mar. Este documento ofrece un primer 
listado de los organismos, que cumplen roles en la administración de actividades marinas, 
poseen personal y equipamiento especializado y atesoran experiencia y conocimientos en la 
materia. Se acompaña como apéndice una tabla con algunas de las normas más relevantes 
y sus correspondientes autoridades de aplicación.

Introducción

Todas las actividades en los océanos y mares se desarrollan dentro de un primer 
marco jurídico establecido por la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, ratificada en Argentina en el año 1995 (Ley 24.543). Esta norma internacional 
es reconocida como el régimen global de todas las materias que conforman el derecho del 
mar y proporciona la estructura jurídica básica para el gobierno del océano. La CONVEMAR 
zonifica el océano en Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, Plataforma 
Continental, Alta Mar, y la Zona, estableciendo las competencias de los estados en las 
mismas. Esta norma es además el primer marco que obliga a los estados a prevenir, reducir 
y controlar la contaminación del medio marino, preservar ecosistemas raros y vulnerables, 
especies amenazadas y otorga a los Estados ribereños las facultades de base para garantizar 
la conservación y administración de los recursos marinos bajo su jurisdicción asegurándose 
además que sus actividades y decisiones adoptadas no afecten el ambiente más allá de sus 
fronteras. 
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Argentina ha ratificado otras normas jurídicas internacionales que definen acuerdos 
sobre navegación, contaminación, conservación de espacios y especies, cambio climático 
entre otras, de las cuales se derivan derechos, obligaciones y compromisos para la gobernanza 
marina. Algunos de los convenios más relevantes como base jurídica para la gestión marina 
ecosistémica son: 

 — La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS)

 — El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
 — El Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales 

de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en 
Alta Mar (AC)

 — El Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP)

El Estado Argentino tiene además su marco regulatorio interno representativo de 
los valores que la sociedad quiere asegurar, una visión del tipo de sociedad que se quiere 
construir. Esta visión también nos define como sociedad frente al medio ambiente a través 
de normas que establecen derechos y obligaciones en relación a la conservación y uso de 
sus recursos, ordenando una convivencia pacífica, racional y responsable entre los diferentes 
actores de interés. 

La Constitución Nacional de 1994 establece en su artículo 41 que las autoridades 
de la administración pública deben garantizar la utilización racional de los recursos naturales 
y la preservación de la diversidad biológica. Estos compromisos atañen a todos los actos 
de gobierno y deben ser contemplados transversalmente en todas las políticas públicas 
que ordenan las actividades humanas y que pueden tener un impacto sobre el ambiente. Es 
importante aclarar que la Constitución Nacional y los tratados internacionales poseen una 
jerarquía superior a las leyes nacionales y demás regulaciones (provinciales, municipales, 
etc.) y todas las normas que se dicten desde el gobierno nacional o de provincia deben 
respetarlas. 

El marco regulatorio interno define las competencias de las distintas dependencias 
del gobierno, estableciendo quién es la autoridad con poder y responsabilidad en las 
acciones o gestión en distintos ámbitos y actividades que se desarrollan en nuestro país. A 
continuación, presentaremos un primer resumen sobre las autoridades gubernamentales con 
responsabilidad en la gestión de diferentes actividades humanas en el mar. 
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Instituciones Gubernamentales con competencia en las actividades en el mar

PESCA

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura perteneciente a la Secretaría de 
Agroindustria es la Autoridad de Aplicación del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) y es 
responsable de conducir y ejecutar la política pesquera nacional y de administrar la actividad 
pesquera. Actualmente este ministerio es responsable del Programa de Desarrollo Pesquero 
y Acuícola Sustentable (PRODESPA), destinado a contribuir al desarrollo pesquero y acuícola 
sustentable del país, a través del fortalecimiento de la capacidad del sector público para 
generar información de calidad que asegure una explotación sustentable de sus recursos 
pesqueros y la mejora en la capacidad y competitividad del sector acuícola. 

El Consejo Federal Pesquero, creado por el Régimen Federal de Pesca, es el 
organismo del Estado que define la política pesquera del país, la política de investigación 
pesquera nacional, la planificación de desarrollo pesquero, y es el principal regulador de la 
actividad pesquera marítima a nivel nacional. 

Junto a la política pesquera y en su rol de control y monitoreo de la actividad, la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ha implementado el Sistema Integrado de Control de 
Actividades Pesqueras (SICAP), conformado por el Sistema de Posicionamiento Satelital de 
la Flota Pesquera Nacional y el uso de información satelital de toda la zona donde operan 
los buques pesqueros extranjeros fuera de la ZEEA, provista por la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales. 

El control y la vigilancia de la pesca es efectuado a través de organismos competentes, 
a saber: Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina. Prefectura es además quien lleva 
el registro y la matriculación de todas las embarcaciones y controla el cumplimiento de las 
medidas de seguridad que garanticen el cuidado de la vida humana en el mar, minimizando 
los riesgos, entre ellos, el de la contaminación. La Fuerza Aérea apoya el control y la vigilancia 
de la actividad pesquera y cuenta con unidades aéreas (aviones y helicópteros) para el control 
de la pesca ilegal.

Existen organismos descentralizados que dependen de la Secretaría de Agroindustria 
y que cumplen un rol importante en torno a la actividad pesquera, en especial el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero INIDEP, y el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria SENASA. 

El INIDEP asesora a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, al 
Consejo Federal Pesquero y a la Cancillería Argentina en el uso racional de los recursos con 
el objetivo de preservar el ecosistema marino para las generaciones futuras. Tiene como 
responsabilidad principal la formulación y ejecución de programas de investigación sobre los 
recursos pesqueros en el marco de la política de investigación establecida por el Consejo 
Federal Pesquero. Es además quien asesora al Consejo Federal Pesquero en la definición 
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de las Cuotas Máximas Permisibles por especie y quien debe alertar sobre el estado de los 
stocks para garantizar una gestión pesquera adaptativa y responsable. 

El SENASA es el organismo sanitario nacional responsable de la fiscalización y 
certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal. Realiza tareas de 
prevención, erradicación y control de enfermedades animales, incluyendo las transmisibles al 
hombre. Respecto a la actividad pesquera, el SENASA es la autoridad que registra, habilita y 
fiscaliza los buques procesadores y las plantas en tierra de procesamiento y condicionamiento, 
el transporte y comercialización de los productos pesqueros y de acuicultura, además de 
controlar el tráfico federal, las importaciones y exportaciones de los productos, subproductos 
y derivados de origen pesquero o de cultivo.

A escala provincial cada una de las cinco provincias con litoral marítimo cuenta con 
su propia legislación pesquera aplicable sobre su área de jurisdicción espacial (hasta las 12 
millas náuticas) y de recursos ícticos, como lo establece el Régimen Federal de Pesca, y es 
responsable de la administración pesquera y de la investigación científica que debe guiar 
dicha administración. 

La Dirección General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores 
entiende en temas relacionados a los Océanos, el Derecho del Mar y pesquerías, participando 
por ejemplo en las negociaciones de la Asamblea General de la ONU. 

ACUICULTURA

La Secretaría de Agroindustria de la Nación es la Autoridad de Aplicación de la Ley 
27.231 sobre Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola, la cual regula, fomenta y administra 
el desarrollo de la actividad de la acuicultura en la Argentina. 

SEGURIDAD MARÍTIMA

La administración marítima argentina está conformada por múltiples organismos con 
competencias en la materia, según las actividades, las situaciones y los espacios geográficos 
de que se trate. El cumplimiento de nueva normativa que implique una restricción a las 
actividades humanas en un polígono definido dentro de nuestros espacios marítimos, requiere 
de la vigilancia de los organismos competentes y de la articulación con las instituciones 
gubernamentales que son Autoridad de Aplicación de la actividad en cuestión (por ej. pesca).

La Prefectura Naval Argentina (PNA), es un organismo descentralizado dependiente 
del Ministerio de Seguridad. Constituye la autoridad marítima de la Nación conforme se define 
en la Ley General 18.398 y la Ley de la Navegación 20.094.

El Servicio de Hidrografía Naval creado por Ley 19.922, constituye un organismo 
descentralizado dependiente del Ministerio de Defensa (Decreto 788/2007) que provee un 
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servicio público de apoyo a la seguridad náutica. Es responsable de promover y ejecutar 
estudios, exploraciones, trabajos e investigación sobre hidrografía, oceanografía, astronomía, 
meteorología marítima, cartografía y otras ciencias relacionadas con las actividades marítimas. 
El Servicio de Hidrografía Naval tiene también vinculación directa con el Convenio Internacional 
para la Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar - SOLAS 74 y sus Protocolos de 1978 y 
1988- (Leyes 22.079; 22.502 y 24.213 respectivamente), que establece su responsabilidad 
en el desarrollo de aquellas actividades que permitan brindar al navegante el servicio de la 
seguridad náutica. 

EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

La Secretaría de Energía es la Autoridad de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos 
(Ley 17.319, y sus modificaciones, Ley 27.007) que define los lineamientos de la política 
nacional respecto a las actividades de exploración, explotación, industrialización, transporte 
y comercialización de hidrocarburos, teniéndose como objetivo principal la satisfacción de 
necesidades energéticas del país. 

Esta Secretaría es también autoridad de la Ley de Federalización de Hidrocarburos 
(Ley 24.145) que establece el derecho del Estado Nacional sobre los yacimientos que se 
encuentren a partir del límite exterior del mar territorial, en la plataforma continental, o bien 
hasta una distancia de 200 millas desde las líneas de base. Con la reciente aprobación de la 
propuesta argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones 
Unidas, la jurisdicción argentina sobre el lecho y subsuelo se extiende hasta las 350 millas 
náuticas desde la línea de base (desde la costa) o el límite determinado conforme CONVEMAR 
en los sectores donde no existen conflictos de soberanía. 

Quien asiste a la Secretaría de Energía en el ejercicio de las atribuciones de Autoridad 
de Aplicación en estas normativas es la Subsecretaría de Hidrocarburos. Entre sus funciones 
promueve y supervisa la explotación racional de los recursos hidrocarburíferos y vela por la 
preservación del ambiente en todas las etapas de la industria petrolera ejecutando las acciones 
de control y fiscalización. Ejerce también la función de controlar la seguridad de las actividades 
de exploración, explotación, almacenamiento, despacho y transporte de hidrocarburos. La 
mencionada Subsecretaría es la Autoridad de Aplicación del Decreto 44/91 Reglamentario 
de la Ley 17.319 que regula la actividad de transporte de hidrocarburos líquidos por ductos 
o terminales marítimas, siendo responsable de la regulación administrativa, reglamentos y 
normas, protección del medio ambiente, control, fiscalización y fijado de tarifas.
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INVESTIGACIÓN MARINA

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología establece la política científica 
y tecnológica nacional para incrementar la capacidad de respuesta a problemas productivos 
y sociales prioritarios del país, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. 

Este ministerio hospeda la Iniciativa Pampa Azul, dirigida a promover el conocimiento 
científico, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur, fomentando 
la explotación sustentable de los recursos marinos y fortaleciendo el crecimiento de las 
industrias vinculadas al mar. Las orientaciones generales de esta iniciativa son establecidas 
por un Comité Coordinador Interministerial integrado por representantes del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria, la Secretaría de Gobierno de Turismo, el Ministerio 
de Defensa, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Un Consejo Asesor Científico define los objetivos de investigación, líneas de 
trabajo y formación de recursos humanos. El Consejo Asesor Tecnológico define los objetivos 
de desarrollo tecnológico, proyectos prioritarios y mecanismos de transferencia al sector 
productivo. Ambos comités cuentan con el apoyo de 19 Grupos de Trabajo representativos 
de todos los actores involucrados. La Ley 27.167 (PROMAR) establece un fondo permanente 
(FONIPROMAR) para la financiación de la investigación científico-tecnológica en el Atlántico 
Sur como soporte principal para la implementación de la Iniciativa Pampa Azul. 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es un 
organismo autárquico dentro de la órbita de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación 
Productiva, dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. 

Las Fuerzas Armadas son responsables de ejecutar operaciones de apoyo a la 
generación de conocimiento científico (Decreto 703/2018, Directiva de Política de Defensa 
Nacional). El Ministerio de Defensa, a través de la Armada Argentina, contribuye a las 
actividades de relevamiento de información sobre el Mar Argentino, los recursos naturales y 
la situación de las áreas marinas protegidas. El Servicio de Hidrografía Naval, dependiente 
del Ministerio de Defensa, lleva a cabo investigación científica en oceanografía, hidrografía, 
meteorología marítima y otras áreas de la ciencia que contribuyen a la seguridad náutica. 

El Ministerio de Defensa a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
es sostén logístico de las actividades argentinas en la Antártida, incluida la investigación 
científica (Ley 18.513, Decretos 207 y 368 del 2018). 

La investigación científica por parte de buques extranjeros en aguas jurisdiccionales 
argentinas se encuentra regulada por la Ley 20.489 que establece el procedimiento para su 
autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 
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El INIDEP, anteriormente mencionado, desarrolla programas de investigación sobre 
los recursos pesqueros, en el marco de la política de investigación establecida por el Consejo 
Federal Pesquero. Es la institución que asesora al Consejo en las políticas pesqueras que 
éste define y ejecuta. 

DEFENSA 

El Ministerio de Defensa engloba a las Fuerzas Armada y asiste al Presidente de la 
Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente 
a la defensa nacional y las relaciones con las Fuerzas Armadas dentro del marco institucional 
vigente (Ley de Ministerios 22.520). 

El control y vigilancia de los espacios marítimos es una función de la defensa nacional 
y, como tal, es ejercida en jurisdicción del Ministerio de Defensa por la Armada Argentina. 
Dicha fuerza tiene competencia legal para el desarrollo de tareas marítimas, fluviales y de 
seguridad náutica, búsqueda y salvamento marítimos, apoyo a las actividades en la Antártida, 
acciones para contribuir a la preservación del medio ambiente marino, autorizaciones para 
la realización de investigación científica de buques extranjeros en aguas jurisdiccionales y 
formación del personal de la marina mercante argentina, entre otras.

El Ministerio de Defensa es además responsable de desarrollar un Sistema de 
Vigilancia y Control de los Espacios Marítimos (SINVYCEM) para fortalecer la soberanía y las 
capacidades de alerta estratégica en nuestras aguas (Decreto 703/2018).

RELACIONES EXTERIORES

La Secretaría de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
entiende en la formulación de políticas, planes, programas y cursos de acción y representa 
al Estado Nacional ante organismos internacionales y regionales en una amplia gama de 
asuntos estratégicos entre los que se destacan el desarrollo e innovación tecnológica, temas 
energéticos, espacios marinos bajo disputa de soberanía, preservación y protección de 
recursos naturales, medio ambiente y recursos del territorio terrestre y marítimo argentino así 
como el espacio aéreo. La protección de recursos naturales se encuentra bajo la esfera de la 
Subsecretaría de Política Exterior, la Dirección General de Consejería Legal y la Subsecretaría 
de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Además, la Subsecretaría de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur es responsable de los temas vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur, Sándwich del Sur y los espacios marinos circundantes en el Atlántico Sur, así como de 
la política antártica. 
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TRANSPORTE MARÍTIMO

La Secretaría de Planificación de Transporte y la Secretaría de Gestión del Transporte, 
dependientes del Ministerio de Transporte, son responsables de la elaboración, propuesta y 
ejecución de políticas nacionales y proyectos estratégicos en materia de transporte marítimo, 
actividades portuarias y vías navegables, supervisando su cumplimiento y proponiendo el 
marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución. 

La Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de 
Transporte es la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.093 de Desregulación de la Actividad 
Portuaria, que rige todos los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación 
de los puertos estatales y particulares existentes y a crearse en la Argentina. 

CONSERVACIÓN MARINA

En materia ambiental nacional la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación es Autoridad de Aplicación de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 
25.675), cuyos objetivos son la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento 
de la calidad de los recursos naturales y culturales, promover el uso racional y sustentable 
de los recursos naturales, garantizar la conservación de la diversidad biológica y establecer 
un sistema federal de coordinación interjurisdiccional para la implementación de políticas 
ambientales de escala nacional y regional. 

La Administración de Parques Nacionales (APN) es una entidad descentralizada 
dentro de la estructura de la mencionada Secretaría de Gobierno. Es la autoridad de aplicación 
de la Ley de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales (Ley 
22.351.) La APN es además la Autoridad de Aplicación de la Ley 27.037 que crea el Sistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas, destinado a proteger y conservar espacios marinos 
representativos de hábitats y ecosistemas marinos bajo los objetivos de política ambiental 
vigente. La ley establece el procedimiento de creación de AMP por ley, con precisa delimitación 
de su perímetro y define las cinco categorías de manejo que podrán asignarse para el área 
creada, de manera única o combinando categorías. 

Prefectura Naval Argentina es Autoridad de Aplicación de la mayoría de los convenios 
internacionales referidos a la prevención de la contaminación de los ecosistemas marinos 
provenientes de buques. Se destacan entre ellos el Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, en su forma enmendada (MARPOL); el Convenio internacional 
sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos y su 
Protocolo sobre sustancias nocivas y potencialmente peligrosas; el Convenio sobre la 
prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, y 
su Protocolo de 1996 y el Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en 
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Casos de Accidentes que Causen una Contaminación por Hidrocarburos. Como tal dispone 
de la capacidad para el seguimiento y monitoreo de la totalidad de las embarcaciones que 
navegan en aguas bajo jurisdicción argentina y de instrumentar planes de contingencia frente 
a catástrofes que afecten el ambiente marino.

Jefatura del Gabinete de Ministros fue designada por el Decreto Nacional 720/2014 
como Autoridad de Aplicación del Área Marina Protegida Namuncurá Banco Burdwood, 
primera área protegida completamente oceánica creada en el año 2013 por Ley 26.875. 

La Subsecretaría de Política Exterior, la Dirección General de Consejería Legal y la 
Subsecretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto entienden en distintos aspectos relacionados con la protección de recursos marinos. 
En particular, la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores es la encargada 
de analizar los temas a tratar en distintas reuniones internacionales en las que se debaten 
y analizan temas de derecho del mar, pesquerías, uso sostenible de la diversidad biológica 
en alta mar, entre otras. En particular se destaca su rol en las negociaciones de la Asamblea 
General de la ONU sobre pesquerías y océanos, la Asamblea de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI), la Asamblea y el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos, la Organización Marítima Internacional y la Comisión Ballenera Internacional (CBI). 
La Consejería Legal también es quien coordina y participa de las cuestiones relacionadas 
a las negociaciones y discusiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, así como 
en todas las cuestiones relacionadas a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
14: “Conservar y Utilizar Sosteniblemente los Océanos, los Mares y los Recursos Marinos 
para el Desarrollo Sostenible”.
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CATEGORIA LEY N° NOMBRE AÑO AUTORIDAD DE APLICACIÓN ESCALA

Acuicultura 27231 Desarrollo Sustentable del 
Sector Acuícola

2015 Secretaría de Agroindustria Nacional

Ambiente 25675 Ley General del Ambiente 2002 Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación

Nacional

Áreas Protegidas 22351 Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales, 
Monumentos Naturales

1980 Administración de Parques Nacionales Nacional

Áreas Protegidas 26875 Creación del AMP 
Namuncurá Banco 
Burdwood

2013 Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional

Áreas Protegidas 27037 Creación del Sistema 
Nacional de Áreas Marinas 
Protegidas

2014 Administración de Parques Nacionales Nacional

Cambio 
Climático

24295 Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

1993 Internacional

Conservación de 
la Biodiversidad

22421 Conservación de la Fauna 
Silvestre

1981 Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación

Nacional

Conservación de 
la Biodiversidad

22584 Convención sobre 
Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos 
Antárticos

1982 Internacional

Conservación de 
la Biodiversidad

23094 Ballena franca austral 
declarada Monumento 
Natural 

1984 Nacional

Conservación de 
la Biodiversidad

23918 Convención sobre la 
Conservación de las 
Especies Migratorias de 
Animales Silvestres

1991 Internacional

Conservación de 
la Biodiversidad

24375 Convenio sobre la Diversidad 
Biológica

1994 Internacional

Conservación de 
la Biodiversidad

25052 Prohibición de caza o 
captura de orcas

1998 Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación

Nacional

Conservación de 
la Biodiversidad

25577 Prohibición de caza de 
cetáceos

2002 Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación

Nacional

Conservación de 
la Biodiversidad

26107 Acuerdo sobre Conservación 
de Albatros y Petreles

2006 Internacional

Conservación de 
la Biodiversidad

Decreto 
281/58

Convención Internacional 
para la Regulación de la 
Caza de la Ballena

Internacional

Conservación de 
la Biodiversidad

21676 Convención para la 
conservación de las focas 
antárticas

1977 Internacional

Contaminación 21947 Convenio sobre prevención 
de la contaminación del mar 
por vertimiento de desechos 
y otras materias

1972 Prefectura Naval Argentina Nacional
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CATEGORIA LEY N° NOMBRE AÑO AUTORIDAD DE APLICACIÓN ESCALA

Contaminación 24089 Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación 
por los Buques / MARPOL

1973 
1978 
1997

Ministerio de Seguridad a través de 
Prefectura Naval Argentina

Internacional

Contaminación 24292 Convenio Internacional 
sobre cooperación, 
preparación y lucha contra 
la contaminación por 
hidrocarburos y Protocolo 
sobre sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas 
(HNS 2000)

Ministerio de Seguridad a través de 
Prefectura Naval Argentina

Internacional

Contaminación 22190 Régimen de prevención de 
contaminación 

Prefectura Naval Argentina Nacional

Contaminación 23456 Convenio Internacional 
Relativo a la Intervención 
en Alta Mar en Casos de 
Accidentes que Causen 
una Contaminación por 
Hidrocarburos

Prefectura Naval Argentina Nacional

Defensa 23554 Defensa Nacional Ministerio de Defensa Nacional

Investigación 27167 Programa Nacional de 
Investigación e Innovación 
Productiva en nuestros 
espacios marítimos nacionales

2013 Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología

Investigación 20489 Apoyo a la investigación 
científica en aguas 
jurisdiccionales argentinas

1973 Poder Ejecutivo Nacional a través de 
la Armada Argentina

Nacional

Jurisdicción 23968 Líneas de Base y de 
Espacios Marítimos 
Argentinos

1991 Nacional

Jurisdicción 24453 Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar

1995 Internacional

Jurisdicción 24815 Creación de la Comisión 
Nacional del Límite Exterior 
de la Plataforma Continental 
COPLA

Nacional

Jurisdicción 18502 Límite de la Jurisdicción del 
Estado y las Provincias sobre 
el Mar Territorial

Nacional

Navegación 20094 Ley de Navegación 1973 Varias instituciones Nacional

Navegación Decreto 
256

Transporte Marítimo 2010 Subsecretaria de Puertos y Vías 
Navegables, Prefectura Naval 
Argentina, Ministerio de Hacienda, 
Secretaría de Gobierno de Turismo

Nacional

Pesca 24922 Régimen Federal de Pesca Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Nacional

Pesca 25263 Régimen de recolección 
de recursos vivos en la 
CCRVMA

2000 Nacional
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CATEGORIA LEY N° NOMBRE AÑO AUTORIDAD DE APLICACIÓN ESCALA

Recursos 
hidrocarburíferos

24145 Ley de Federalización de 
Hidrocarburos

1992 Secretaría de Energía Nacional

Recursos 
hidrocarburíferos

26197 Recursos hidrocarburíferos Secretaría de Energía Nacional

Recursos 
hidrocarburíferos

27007 Régimen de Hidrocarburos 2014 Secretaría de Energía Nacional

Recursos 
hidrocarburíferos

Resol. 
varias

instrumentos normativos 
aplicables a actividades 
offshore

Secretaría de Energía Nacional

Recursos 
hidrocarburíferos

17319 Régimen de Hidrocarburos 1967 Secretaría de Energía Nacional

Recursos 
hidrocarburíferos 
- Transporte

17319 
Decreto 
44/91

Transporte de Hidrocarburos 1991 Subsecretaría de Hidrocarburos Nacional

Seguridad 
marítima

22445 Convenio Internacional sobre 
Búsqueda y Salvamento 
Marítimo 

1981 Armada Argentina Internacional

Seguridad 
marítima

22079 Código Internacional para la 
Protección de los Buques 
y de las Instalaciones 
Portuarias

1979 Prefectura Naval Argentina Internacional

Seguridad 
marítima

22079 Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar

1979 Internacional

Seguridad 
marítima

22502 Protocolo de 1978 relativo 
al Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar

1981 Comando en Jefe de la Armada Internacional

Seguridad 
marítima

22885 Convenio Internacional 
de Torremolinos para la 
seguridad de buques 
pesqueros

Internacional

Seguridad 
marítima

18398 Ley General de la Prefectura 
Naval Argentina

1969 Prefectura Naval Argentina Nacional

Seguridad 
marítima

19922 Creación del Servicio de 
Hidrografía Naval

1972 Nacional

Transporte 24093 Ley de Desregulación de la 
Actividad Portuaria

1992 Subsecretaría de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante - 
Ministerio de Transporte

Nacional

Resumen del Marco Legal y Autoridades de Aplicación para la gestión de la biodiversidad marina.
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