
Parques Nacionales Marinos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil 
promueve una mayor protección del ecosistema 

oceánico a través de la creación de Parques Nacionales 
Marinos. Serían áreas relevantes para restaurar 

pesquerías, proteger especies emblemáticas y colaborar 
en la adaptación al cambio climático
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Un 36% del territorio argentino está ocupado por 
el mar. Sin embargo, alrededor de sólo un 3% está 
protegido. Argentina tiene 61 áreas costero-marinas 
protegidas, de las cuales una sola es estrictamente 
marina, Namuncurá - Banco Burdwood, ubicada en 
aguas nacionales. Un grupo de once organizaciones 
de la sociedad civil de nuestro país, sobre la base de 
información científica, han solicitado recientemente al 
Gobierno su pronta intervención para crear al menos 
cinco nuevas áreas marinas protegidas en aguas 
abiertas, bajo el lema “Llegó la hora del mar: Parques 
Nacionales Marinos”
Las áreas marinas protegidas (“Parques Nacionales 
Marinos” y otras figuras legales) son herramientas 
importantes para la gestión sostenible del mar a largo 
plazo. Existen distintos tipos de áreas protegidas 
marinas; en algunas se permiten usos como la pesca 
de bajo impacto ambiental y en otras sólo se realiza 
investigación científica. Es importante que algunos 
sectores tengan protección estricta, sin usos extracti-
vos, para proveer áreas de refugio para las especies 
vivas y puntos de referencia para la gestión del resto 
del mar. En otros países se ha encontrado evidencias 
de que las áreas protegidas más estrictas contribuyen 
a la restauración de pesquerías.
Las Naciones Unidas reconocen la importancia de 
que los países miembros redoblen sus esfuerzos en 
pos de la protección del mar al convocar a la Con-
ferencia del Océano en Nueva York, que tuvo lugar 
entre el 5 y el 9 de junio de 1017. En este sentido, fue 
auspicioso que dos organismos del gobierno nacional 
como son el Ministerio de Ambiente y la Administra-
ción de Parques Nacionales hayan organizado el 23 
de mayo de 2017 una reunión intersectorial deno-
minada “Consulta Nacional de Océanos y Sistema 
Nacional de Áreas Marinas Protegidas” con el apoyo 

del PNUD. El encuentro tuvo el objetivo de acordar 
una postura activa de nuestro país en la mencionada 
conferencia internacional. 
La administración actual ha declarado que uno de los 
100 objetivos del gobierno es impulsar el desarrollo 
de nuevos Parques Nacionales y reservas naturales. 
En su discurso frente al Congreso este año, el Presi-
dente Macri fue más allá y se comprometió a “… dupli-
car la superficie de áreas naturales protegidas”. El 
incremento en la cantidad, superficie y eficacia de las 
áreas marinas protegidas en aguas nacionales puede 
ser clave para cumplir esa loable promesa presiden-
cial. Si se logra, incrementará el prestigio internacional 
y el liderazgo regional de nuestro país en materia de 
protección ambiental.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó el 
9 de Junio el decreto reglamentario de la Ley del 
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que 
establece a la Administración de Parques Nacionales, 
bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, como autoridad de aplicación de los 
futuros Parques Nacionales Marinos del país. 
(http://argentinambiental.com/legislacion/nacional/
decreto-40217-sistema-nacional-areas-marinas-prote-
gidas/) 
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Desde hace más de cien años Argentina protege los 
lugares sobresalientes de su geografía bajo la figura 
de Parques Nacionales. Nuestros océanos tienen una 
diversidad biológica tan valiosa como amenazada, 
por lo que también necesitan de esta protección. 
La Ley Nº 27.037 instituye el Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas destinado a proteger y con-
servar espacios marinos representativos de hábitats y 

ecosistemas de importancia. En este marco, Parques 
Nacionales estará encargado del control y resguardo 
de esas áreas, así como de incentivar en ellas la in-
vestigación para preservar los ecosistemas y recursos 
marinos y ocuparse de las actividades ecoturísticas 
en aquellos sitios que así lo permitan.
La norma establece cinco categorías de áreas pro-
tegidas marinas, entre áreas estrictas y áreas de 
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reserva con uso humano. Estas contemplan desde 
sitios con prohibición total de actividades humanas 
por fuera de la investigación científica hasta áreas de 
actividades pesqueras y de aprovechamiento susten-
table de recursos.
El Mar Argentino conforma la ecorregión más grande 
del país, representando aproximadamente un tercio 
del territorio nacional. El nombramiento de Parques 
Nacionales Marinos implica un importante salto 
cualitativo en términos de conservación, mediante la 
protección de la riqueza biológica oceánica.
En este marco, el vicepresidente de Parques Naciona-
les Emiliano Escurra sostuvo: “Desde distintos ministe-
rios trabajamos por la cooperación, buscando lo mejor 
para el país, y en ese sentido es muy fructífero el 
diálogo constructivo que se está generando. Argenti-
na necesita dar este salto en materia de conservación, 

nos va a ayudar a trabajar mejor el inmenso recurso y 
riqueza que es nuestro mar. Tenemos que generar una 
buena convivencia entre producción y conservación”.
Actualmente Parques Nacionales tiene en su sistema 
los Parques Interjurisdiccionales Marino Costero Pata-
gonia Austral, Makenke, Isla Pingüino y el área marina 
protegida Banco Namuncurá.
En nuestro país las áreas marinas protegidas con-
servan una muestra de la ecorregión Mar Argenti-
no. Su gran biodiversidad permite el desarrollo de 
fitoplancton y algas en la región superficial del mar, 
atrae organismos planctónicos y a su vez animales 
de mayor tamaño que integran las redes alimentarias. 
Dentro de estas áreas muchas especies de aves se 
hacen presentes, gracias a la cantidad de alimentos 
que pueden obtener de estas aguas.

Orca con su cria enseñando
a nadar en cercanías de la costa



Mar Argentino. 
Es el sector del océano Atlántico que cubre la plata-
forma continental adyacente a las costas de Argen-
tina. Definido como una región ecológica es un mar 
epicontinental. Comprende el área desde la boca del 
estuario del Río de la Plata por el norte (paralelo 35º 
Sur) hasta la isla de los Estados por el sur, y desde 
la costa argentina hasta la isobata de los 200 metros 
de profundidad, que incluye a las islas Malvinas. La 
Argentina sumó 1.633 km cuadrados a su platafor-
ma continental, según informó la canciller Susana 
Malcorra, después de que la Comisión de Límites de 
la Plataforma Continental de la ONU avalara la pre-
tensión argentina de un nuevo límite exterior para la 
plataforma continental nacional. 

(ver nota en Revista Argentina Ambiental Nº 82:
 http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/pdf/
AA81-06-Se_agrando_el_mapa_de_Argentina.pdf) 

Definido como un límite político, coincide con la zona 
económica exclusiva definida por la Argentina en su 
porción continental y las islas Malvinas, incluyendo 
parte del banco Burdwood o Namuncurá (aproximada-
mente 56º 30’ Sur). La línea costera se prolonga por 4 
725 km. El oleaje es moderado y las mareas aumentan 
su amplitud hacia el sur, superando los diez metros en 
las costas de la provincia de Santa Cruz.
En las aguas del Mar Argentino, hay una rica presen-
cia de plancton formado esencialmente por algas y 
crustáceos. En el sector septentrional se destacan, 
por su abundancia e importancia comercial, la corvina 
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rubia, la pescadilla, el tiburón vitamínico, la anchoíta 
y el lenguado. Existe un cetáceo exclusivo de esta 
región, el delfín del Plata o franciscana.
Entre las especies de la fauna relacionadas con las 
costas deben mencionarse las aves y los mamíferos 
marinos. Entre los mamíferos, se destacan la ballena 
franca austral, junto con una alta diversidad de peque-
ños y grandes cetáceos y las poblaciones de pinípe-
dos, como el lobo marino de un pelo, lobo marino de 
dos pelos, el elefante marino del sur y focas antárti-
cas; entre las aves: los petreles, albatros, cormoranes, 
gaviotas, gaviotines, pingüinos.
En el trabajo realizado por la Fundación Vida Silvestre 
Argentina: “Situación Ambiental de Argentina 2005”, 
referido al capítulo Mar Argentino, sus titulares Claudio 
Campagna y otros, en la introducción se revieren a esta 
vasta extensión de nuestro territorio de la siguiente forma:
 “El Mar Argentino es “muchos mares”. La paradoja 
se origina en la dificultad que supone entender al mar 
como un concepto unitario. Su fragmentación obede-
ce a las dificultades que encierra conciliar las diversas 
dimensiones del mar con un estilo de gestión que 
refleje su unidad esencial.
Dicha fragmentación viene impuesta por las diferen-
tes modalidades de uso y la lógica que subyace en 
la delimitación de los espacios jurisdiccionales, que 
determinan que la perspectiva dominante acerca de 
la naturaleza del mar sea aquélla en la que prevalecen 
las capacidades y las limitaciones del hombre a la 
hora de administrarlo.
Bajo esta perspectiva del mar –signada por las jurisdic-
ciones política y de hecho– se determinan la naturaleza 
y las consecuencias de la mayoría de las decisiones 
de relevancia sobre el uso y la gestión actuales del Mar 
Argentino, lo que representa un ejemplo del paradigma 
de ordenamiento espacial dominante a escala global. 
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Una visión distinta surge cuando se mira el sistema 
bajo la óptica de la ciencia. Sólo desde la ciencia se 
alcanzan a percibir los fenómenos de gran escala 
que permiten explicar la unidad ecosistémica del Mar 
Argentino, tal como aparece cuando se intenta enten-
der los factores que sostienen o condicionan sus ritmos 
y patrones, su biodiversidad y sus funciones ecológi-
cas esenciales. Y todavía cabe incluir la apreciación 
estética del mar, en tanto escenario de incomparables 
espectáculos naturales que fueron forjados en la asom-
brosa fragua de la evolución.
El resultado de enfrentar estos puntos de vista ten-
sa un conflicto entre discursos, el de los fenómenos 
naturales, por un lado, y el de los culturales, por otro. 
La confrontación con la realidad que propone la natu-
raleza debería ser el factor fundamental a la hora de 
dirimir la controversia.”

Peligros
Como algunos recordarán, en diciembre de 2012, la 
NASA, publicó la primera imagen nocturna en formato 

de planisferio de la Tierra, y en ella puede apreciar-
se las miles de ciudades iluminadas que destacan 
en todos los continentes, predominantemente en las 
costas marinas y ribereñas de todo el mundo. Los 
asentamientos humanos predominan en las costas, 
ya sea por el acceso al transporte marítimo, como por 
el acceso a alimentos y esparcimiento. Sin embargo, 
gran sorpresa causaron las luces de una nueva gran 
ciudad situada mar adentro, justo en frente de nuestro 
país al borde del límite externo del Mar Argentino.
La nueva ciudad flotante no es más que un grave pro-
blema ambiental: más de 300 barcos, toda una mega-
flota industrial, depredando el Atlántico Sudoccidental. 
Barcos que además de depredar los recursos pes-
queros, contaminan de manera completamente impu-
ne y cuyas condiciones laborales son prácticamente 
de esclavitud, con tripulantes que no regresan a tierra 
por años y bajo terribles condiciones sanitarias.
El daño que causan al ecosistema marino es indes-
criptible y afecta no solo a las especies capturadas, 
como la principal, el calamar, sino también a espe-
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cies de peces como la merluza, mamíferos marinos, 
ballenas y delfines y diversas especies de aves, como 
los pingüinos. Todo esta calamidad para el mar ocurre 
aquí, a tan solo 200 millas de nuestras costas, el equi-
valente a la distancia entre Buenos Aires y Pinamar. 
Los pabellones predominantes de estos barcos son 
China, Corea, Taiwán y Japón.
Según el trabajo realizado por la Fundación Vida 
Silvestre Argentina: Situación Ambiental de la Argen-
tina 2005, cuando se refiere al capítulo del mar, sus 
autores Claudio Campagna y otros en su introducción 
lo describen de la siguiente forma:
La creación de Parques Nacionales Marinos viene a 
cumplir un viejo sueño de quienes creemos que existe 
un país casi tan grande como la misma Argentina en 
nuestro mar. Al ser un pueblo terrestre le hemos dado 
la espalda al mar durante muchísimos años ignorando 
su riqueza y sus otros beneficios para nuestra tierra 
como ser la regulación de las temperaturas y del clima. 

Pero lo más importante es que dejamos que el mar 
sea depredado por individuos de países lejanos que 
poco les importa la conservación del recurso. Es por 
por ello que esta iniciativa marca un importantísimo 
punto de partida para la protección de este inmenso 
recurso natural renovable.
Sin embargo, también implica una inmensa respon-
sabilidad a la cual hay que dotar de los elementos 
necesarios para realizar los controles adecuados 
para su protección. Nos referimos a embarcaciones 
y aeronaves apropiadas que permitan una efectiva 
capacidad de disuasión para los predadores huma-
nos y sobre todo tener el coraje y los medios para 
ejercer la exclusión en el caso de ser necesario. Bajo 
estos parámetros la iniciativa tendrá una significativa 
importancia para las generaciones futuras. Esperemos 
no estar ante la firma de papeles que luego en los he-
chos demuestran que todo fue una puesta en escena 
para lograr aspiraciones políticas de corto plazo.
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