
 
 

El mar está en llamas  
 
El Mar está en llamas. Sí, es una afirmación simbólica, pero todo lo que justificadamente 
preocupó a los argentinos en relación al incendio en uno de los humedales más grandes del país 
en los últimos meses, ocurre hace décadas en una de las plataformas marinas más grandes del 
mundo, catástrofe sobre la que sorprendentemente pocos se ocupan.  
 
El lejano Este argentino cubre bajo su manto de un millón de líquidos kilómetros2 problemas 
que escapan a la vista y a la razón. Y hoy, cuando más nos necesita, nuevas cortinas de humo 
ocultan aún más lo que sucede en nuestra Argentina marina.  
 
En síntesis, la similitud de ambos siniestros se encuentra en su origen: el manejo deficiente y el 
aprovechamiento irresponsable del ambiente arrasa con la biodiversidad del ecosistema y genera 
pérdidas millonarias y daños irrecuperables (sociales, ambientales, económicos), tanto para 
nosotros como para nuestros hijos.  
 
La enorme diferencia: el segundo caso no indigna tanto como el primero. La sobreexplotación 
de nuestros recursos pesqueros, la contaminación y la degradación de nuestra costa y de todo el 
ambiente marino, no encienden la furia que debería generar la pérdida de un patrimonio que 
además de ser increíblemente valioso e insustituible, pertenece a TODOS los argentinos, 
presentes y futuros.  
 
El desastre colosal instantáneo genera mayor impacto social y mediático que el desastre colosal 
progresivo; es cierto. Pero el impacto ambiental es igualmente serio. En 17 días el fuego 
consumió 70 mil hectáreas de pastizales. En los últimos 20 años, la voraz sobrepesca devoró la 
población adulta de merluza común en un 70%.  
 
El resultado en ambos casos: una pérdida atroz de ambientes y especies, de recursos y 
oportunidades, de naturaleza, de patrimonio, de fuentes de empleo, de alimentos, de ingresos. 
Las causas: en nuestro país existen lineamientos ambientales y marcos regulatorios para el 
desarrollo responsable de actividades productivas, pero en la práctica no se implementan en 
forma efectiva, y como resultado, las actividades del Estado y las empresas no siempre se 
articulan con la continuidad de la naturaleza. La diferencia, nuevamente: el Mar también está en 
llamas, hace décadas, pero muy pocos lo saben, y son menos aún los que actúan.  
 
La comunicación lleva a la acción  
 
Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) queremos difundir y facilitar información 
sobre el estado de nuestro mar, generar espacios de comunicación entre los actores 
involucrados, y despertar el interés y la conciencia de la sociedad sobre este generoso, pero no 
inagotable, ecosistema. Consideramos que esto constituye el primer paso para desencadenar las 
reacciones y las acciones necesarias para evitar que el incendio simbólico consuma lo que queda 
de nuestra Argentina marina.  
 
Con este objetivo, y en vísperas del Día Mundial de los Océanos, la FVSA invita a una Charla 
Abierta sobre el Mar Argentino, a realizarse el viernes 6 de Junio a partir de las 17:30 hs, en el 
Museo del Mar (Av. Colón 1114) de Mar del Plata. Durante el encuentro se presentará el nuevo 
Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Costa y el Mar Argentino,  por parte del Servicio de 



Hidrografía Naval; la situación de nuestros recursos pesqueros y sus futuros escenarios posibles, 
a cargo del Dr. Otto Wöhler, Director Nacional de Investigación del INIDEP; la crisis de la 
pesca, posición y propuestas de Vida Silvestre por el Lic. Guillermo Cañete, Coordinador del 
Programa Marino de FVSA; y el rol de la sociedad, ciudadanía y medio ambiente marino, 
presentada por Dr. José Esain, abogado especialista en Derecho Ambiental.  
   

Autor: Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre Argentina  
 


