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Elefante Marino

Descripción. Sus recursos

Las aguas del Mar Argentino tienen dos corrientes mari-

La plataforma continental es la superficie submarina

nas importantes, una es la corriente cálida de Brasil que

adyacente a la costa considerada prolongación del

desciende hacia nuestras costas y la corriente fría de

sector continental. Posee profundidades inferiores a

Malvinas que se desplaza hacia el norte. Las corrientes

200 metros y su amplitud desde la costa es muy va-

superficiales se mueven por influencia de los vientos,

riable. La Argentina reivindica, desde el punto de vista

mientras que las corrientes profundas se forman a partir

legal, una franja de 200 millas de extensión a partir de

de las diferencias entre la densidad del agua. Es impor-

la línea de costa. Pero dado que esta última es muy

tante decir que los océanos son reguladores del clima

versátil, hay distintas opiniones sobre su fijación. Nues-

en el mundo, tanto al incidir en la temperatura como al

tro país adhiere a que la línea de costa se constituya en

absorber gases de efecto invernadero.

una línea media equidistante de la pleamar más alta y

Un fenómeno conocido que vemos en las costas mari-

de la bajamar más baja, en condiciones normales.

nas son las olas. Éstas consisten en ondulaciones de

La superficie de la plataforma es de aproximadamen-

agua sobre la superficie del mar provocadas mayormen-

te 1.000.000 de km2 y se extiende sobre unos 5.000

te por acción del viento. El movimiento de las olas con

km de costa. En 2009 las Naciones Unidas aprobaron

su energía cinética puede utilizarse para producir ener-

la moción argentina de extender la plataforma hasta

gía eléctrica, la que se denomina energía undimotriz.

1 .782 .500 km2. Este espacio es una amplia llanura

En las aguas costeras se producen otros importantes

oceánica que sólo desciende cerca de un metro cada

movimientos como las mareas, responsables del as-

1.000 que se aproxima al talud.

censo y descenso del nivel del mar. Las mareas son
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Izq: Cormoran Roquero
Abajo: Cormoran Gris

oscilaciones rítmicas del nivel del mar, provocadas por
efecto de la atracción del Sol y de la Luna. La pleamar
y la bajamar ocurren cada 6 horas, y esta diferencia
entre los niveles del mar puede ser utilizada para generar energía denominada mareomotriz. En la actualidad
ya es aprovechada esta energía para generar electricidad siendo la principal planta la situada en el estuario
del río Rance, en el norte de Francia.
En cuanto a la composición química del agua debemos decir que la salinidad (cloruro de sodio) es una de

algas azul-verde, verde, parda y roja o amarillo-verde.

las sustancias principales, el oxígeno que se encuen-

Se utilizan como alimentos, fertilizantes, elaboración de

tra disuelto en agua de mar proviene de la atmósfera y

champús y cremas para la piel.

como producto de la fotosíntesis. Además hay nutrien-

También observamos al plancton que se compone de

tes disueltos en el agua como nitratos, nitritos, fosfatos

un conjunto de organismos microscópicos que flotan en

y silicatos, esenciales para el fitoplancton, base de la

las aguas de la hidrosfera y se desplazan por la acción

cadena trófica marina. Se extrae comercialmente la sal

de las corrientes. El plancton se subdivide en fitoplanc-

proveniente del agua marina.

ton y zooplancton. El primero está integrado por algas,

Las algas son los principales vegetales de los mares.

cianobacterias y algas unicelulares que producen su

Algunas forman mantos que tapizan las costas roco-

propio alimento a través de la fotosíntesis y además sir-

sas. Según el tipo de pigmento se las clasifica como

ven de alimento para el zooplancton y otros seres vivos.
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El fitoplancton produce gran cantidad oxígeno para el

Atlántico que baña nuestras costas. Los grupos princi-

planeta, como subproducto de la fotosíntesis.

pales utilizados para alimentación son los crustáceos y

La biodiversidad de los mares es realmente sorpren-

los moluscos.

dente y la inmensa mayoría está aún sin conocerse.

Además son muchísimos los vertebrados que frecuen-

Esto constituye una fuente de alimento de gran magni-

tan la zona epicontinental con unas 37 especies de

tud. Estudios recientes de 270 científicos de varios paí-

cetáceos, casi 500 especies de peces, casi 20 es-

ses estiman que la cantidad de invertebrados marinos

pecies de aves marinas incluyendo tres de pinnípedos

ronda entre 704.000 y 972.000 especies (publicado

que se reproducen en este espacio y también son tres

en “Current Biology”). Del total estimado sólo 230.000

las especies de tortugas. Esta fauna constituye un im-

especies están descritas. Son cifras asombrosas y

portantísimo recurso natural para el hombre de la cual

muchas especies están a distintas profundidades del

se alimenta y comercializa en cifras considerables.
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Cuando recorremos plácidamente un playa nos seduce

sos pero ponemos como ejemplo a la merluza, el pez

el ruido del mar, sus atractivas aguas y ese paisaje tan

que más se comercializa está mermando significativa-

seductor, pero desconocemos que en el espacio inter-

mente sus poblaciones.

mareal sucede una compleja trama de vida de peque-

Las actividades vinculadas con la explotación de los

ños organismos que se mezclan con la arena o se ocul-

hidrocarburos cuyo problema emblemático es el arrojar

tan en recovecos de las rocas. No debemos olvidar que

al mar de los desechos provenientes de la limpieza de

nuestras playas son un importantísimo recurso turístico.

buques cisterna.
También se produce el vertido de desechos domici-

Problemas de conservación

liarios a través de los ríos u otras formas, sustancias

Se mencionan a continuación los principales proble-

derivadas del petróleo y basura sólida arrojada por los

mas de conservación que afectan el Mar Argentino:

buques. Las zonas urbanas costeras y ribereñas más

Sobreexplotación de los recursos. Son varios los exce-

densamente pobladas constituyen la principal fuente

Parques Nacionales
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de emisión de residuos, especialmente plásticos.

utensilios de todo tipo, recipientes, vasos e infinitas

Pesca incidental, es decir muchísimas especies de todo

bolsas de plástico se nos entrega con cada producto

tipo que caen en las redes destinadas a otras especies.

que compramos. Esta mención es sólo como muestra

Las modificaciones físicas realizadas en zona costera

porque cuanto más pensemos iremos recordando más

como la construcción de puertos, dragados, viviendas

objetos y envolturas construidas con plástico de distin-

humanas derivadas de la multitudinaria concurrencia

to grosor y dureza y siempre resistente a la putrefac-

de turistas en la época estival que forman ya varios ki-

ción. Y sucede que en la mayoría de los casos resultan

lómetros continuos de población.

desechables. Y esto, como veremos, se convierte en

La Administración de Parques Nacionales creó áreas

un problema serio. Su gran versatilidad y su bajo cos-

protegidas marítimas. De acuerdo a tratados interna-

to contribuyen mucho a sus múltiples usos. Habitual-

cionales para 2020, la Argentina debía proteger un

mente son sustancias químicas sintetizadas derivadas

10% de su superficie marítima y sólo logró un 4%. Los

del petróleo, denominados polímeros.

Parques Nacionales “Namuncurá-Banco Burdood II”

Estimaciones realizadas por estudiosos del tema infor-

y el “Yaganes” son enteramente marítimos, pero hay

man que cada año se producen unas 2.600 toneladas

muchas otras áreas de distinto rango que en forma par-

de basura plástica en el Atlántico Sur (FVSA); 85 millo-

cial incluyen partes de mar epicontinental.

nes de botellas de este material se utilizan en el mundo
cada 3 minutos y en la mayoría de los casos éstas son

Micro-plásticos en los Océanos

desechadas. Si bien se mencionan cifras que resultan

Hoy ocurre, sin que prestemos mayor atención, un ex-

imposibles de confirmar, basta con observar nuestro

traordinario empleo del plástico en todo tipo de ele-

consumo diario de unidades de plástico, incluyendo la

mentos. Los envases en general son de este material,

propia bolsa donde se arrojan los residuos, y podremos

realmente una enorme cantidad de alimentos, pro-

tener una idea de lo que esto significa a nivel mundial.

ductos de limpieza, bebidas, juguetes, fibras textiles,

Y qué ocurre?, que la mayoría de esos desechos van
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el estudio de contenidos estomacales de distintos tipos
de fauna marinas fue demostrando esta realidad. Esto
motivó que se alertara a las embarcaciones de todo
tipo para evitar que se continúe con esta mala práctica.
Lo mismo ocurre con las poblaciones que están sobre
ríos y arrojan en los mismos la basura que al final del
recorrido finaliza en el mar, máxime en los cursos de
caudal intenso que al llegar al mar se introducen en él
por la fuerza de la corriente.
El oceanógrafo norteamericano Charles Moore en 1997,
mientras realizaba una competencia náutica, descubrió
algo insospechado: vio una enorme isla de basura en
el Pacífico Norte, donde confluyen las corrientes marinas de California, la Norecuatorial y la Kuroshio. Se
a parar a los océano, por extraño que parezca. Y esto

estima que este gran aglomerado de residuos tiene un

se confirmó cuando, desde hace ya algún tiempo, se

área aproximada de 500 millas náuticas. Lógicamente

estudió el contenido estomacal de aves y mamíferos

la “isla” fue observada y fotografiada múltiples veces

marinos que aparecían muertos en las playas y con

desde aviones y resulta algo sorprendente.

sorpresa se vieron restos de plástico en sus estóma-

Hace poco tiempo se comenzó a hablar del micro-

gos (mayormente bolsas). Esto provocó gran alarma y

plástico, esos pequeños trozos de plástico que con-

se comenzó a estudiar el tema con más asiduidad y

taminan el medioambiente.Aún se debate a partir de

Mar

www.argentinambiental.com

qué tamaño puede considerárselos micro-plásticos y
se llegó al acuerdo que estas partículas deben tener
menos de 5 mm de diámetro para asignarles esa condición.Tan sólo estimativamente un 10% del plástico
sería reciclado y perdura en el ambiente, sea marino
o terrestre, muchos años sin degradarse. No obstante
luego se observó que el sol, el viento, el agua y los
microorganismos van degradando el plástico vertido al

Izq: Gaviotin Sudamericano
Arriba: Pingüino de Magallanes

océano hasta convertirlo en diminutas partículas. Éstas
son ingeridas por el plancton, los bivalvos, los peces y

siendo investigadas las posibles consecuencias de es-

hasta las ballenas, quienes las confunden con comida.

tos micro-plásticos si terminan alojados en el cuerpo

Causó alarma que en 2016, un informe de la FAO in-

humano, ya que fueron encontrados en algunos ali-

formaba de la presencia de micro-plásticos en 800

mentos provenientes del mar, como la sal, el agua em-

especies de peces, crustáceos y moluscos. Los mi-

botellada y en el agua corriente. Posiblemente nuestra

cro-plásticos terminan siendo ingeridos por muchos

preferencia por el consumo de carne vacuna, evite que

organismos, alojándose en sus cuerpos, produciendo

nos expongamos en a la ingesta de micro-plásticos a

muerte por intoxicación. Muchos animales marinos pa-

través del consumo de especies marítimas.

reciera que confunden estas partículas con su alimen-

Ya son muchos los países que están lanzando políticas

to. El ciclo completo y el movimiento de los micro-plás-

para reducir el consumo de plásticos. Según un infor-

ticos no se conoce por completo, pero es un tema que

me de la ONU hay más de 60 las naciones involucra-

se está investigando con urgencia. También continúan

das que este problema.
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