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os volvemos a encontrar en un nuevo número de la Revista de Vida Silvestre. En esta ocasión, le dedicamos esta publicación al Mar Argentino, un área prioritaria para la
conservación nacional e internacional. Nuestro mar se encuentra en un momento decisivo: se enfrenta a una situación
de desarrollo, donde los recursos que parecen infinitos no lo
son y deben entenderse como tales en pos de una estrategia
de sustentabilidad para conservarlo.
Las áreas marinas protegidas juegan una función clave para esto. Vida Silvestre ha impulsado su creación: gracias a La
Hora del Planeta, en 2013, se sancionó la Ley que protege el
Banco Namuncurá / Burdwood, la primera en su tipo en y para nuestro país. Lejos de prohibir toda actividad, deben ser
zonificadas para favorecer la conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural marino, proteger especies y
ambientes amenazados y recuperar áreas degradadas.
Es que los mares representan una riqueza vasta: sólo en la
Argentina, más de 20.000 puestos de trabajo dependen
directamente de la pesca. Esta actividad, llevada de forma
desmedida, puede colapsar y a su vez representa la principal amenaza hacia la biodiversidad del océano. Por otra parte, el cambio climático está causando que el océano cambie
más rápido que en cualquier otro momento en millones de
años. El aumento de las temperaturas y de los niveles de acidez del agua agrava los impactos negativos de la sobrepesca y otras amenazas más importantes, incluyendo la degradación del hábitat y la contaminación.
Es momento de empezar a pensar en el mar. Esperamos
que esta publicación ayude a que podamos hacerlo de
manera reflexiva.

Héctor Laurence
Presidente
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DEDICATORIA
Queremos dedicar la revista al Dr. Ricardo Bastida, biólogo marino, buzo, documentalista, fotógrafo, profesor e investigador, quien ha estado siempre en contacto directo con
el mar, a bordo del Calypso, en las aguas del Pacífico o el Atlántico, sumergido tomando
fotos o filmando documentales o en la superficie surfeando olas aún hoy a sus 74 años.
Agradecemos su trabajo, su amor por el mar y su compromiso por la conservación de las
especies y los ecosistemas marinos.
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Noticias
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LA HORA DEL PLANETA:
UNA LUZ PARA EL VENADO

Foto: Vida Silvestre

DEL AULA AL AMBIENTE

¡Y

N

Este año en nuestro país se sumaron 39 municipios en las
provincias de Mendoza, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Corrientes,
Santa Fé, Misiones, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Río Gallegos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, San Luis y Salta y se apagaron las luces de múltiples
edificios icónicos en todo el país, incluyendo por primera vez la Casa Rosada, mientras que en el resto del mundo
se apagaron otros edificios como la Torre Eiffel, el Empire
State, y la Ópera de Sídney, en 178 países y territorios en
todo el planeta.

Éstos son espacios de capacitación a alumnos de todos los
niveles, donde profesionales de Vida Silvestre transmiten
una visión sobre la educación ambiental, con recomendaciones prácticas para la escuela. Con un enfoque pedagógico-práctico, en los talleres se presenta una mirada amplia y positiva de los temas ambientales, mostrando cómo
cada uno desde su lugar se vincula con el ambiente natural
que nos rodea y puede desarrollar una conducta responsable y consciente frente a él.

pasó una vez más La Hora del Planeta! Esta campaña, que se realiza en todo el mundo, es coordinada en Argentina por Vida Silvestre. Y en esta ocasión,
el pedido fue apagar la luz para iluminar al venado de las
pampas, una especie amenazada de la que sólo quedan
150 individuos en la provincia de Buenos Aires.

o se puede valorar lo que no se conoce. Por eso, es
fundamental que todos los ciudadanos estén interiorizados con los valores ambientales desde su primera
edad. Así, el equipo de Educación Ambiental de Vida Silvestre vuelve a apostar este año a los Talleres Educativos
Ambientales.
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Durante el evento principal, Vida Silvestre realizó una
proyección en Plaza Francia, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con una pantalla de cine alimentado por
energía solar y se expusieron venados intervenidos artísticamente por Milo Lockett, Nik, Florencia Torrente, Jenny Martínez y Clara Darín. Apoyaron la campaña HSBC
(Sponsor Principal), y Brother, Carrefour y LG (Auspiciantes), que se sumaron al apagado de luces y difundiendo
la iniciativa entre sus clientes, proveedores y empleados.

El año pasado se realizaron 370 talleres educativos en diversas escuelas de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, llegando a más de 13.500 alumnos de nivel
primario y secundario de escuelas estatales y privadas.
Además elaboramos recursos didácticos para 3000 docentes de todo el país.
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Foto: Reserva Faro Querandí.

FARO QUERANDÍ PIERDE UNA
GRAN OPORTUNIDAD

E

n mayo se debatió la posibilidad de elevar el nivel de
protección de la Reserva Natural Faro Querandí, ubicada en Villa Gesell, a Parque Nacional. Vida Silvestre participó de las reuniones apoyando esta iniciativa pero, lamentablemente, el Concejo Deliberante de ese municipio vetó
el proyecto, con lo que se pierde una gran oportunidad para la conservación de las últimas dunas costeras de la provincia de Buenos Aires, donde habitan especies amenazadas como la monjita dominica, e incluso endémicas, como
la lagartija de las dunas.
Uno de los argumentos planteados por los concejales fue
que elevar el nivel de protección del área implicaba perderla. Por el contrario, lo que se buscaba era su conservación para beneficio de todos los argentinos. Lo cierto es
que se debe trabajar para ayudar a que, tanto los tomadores de decisiones como la ciudadanía, sepan por qué es
importante proteger un área así: además de los ejemplos
previos, el área brinda muchos servicios ambientales, como proveer de agua dulce a la ciudad de Villa Gesell al albergar un acuífero.
Sin embargo, las noticias no son enteramente malas: gracias a esta iniciativa, la Reserva Municipal Faro Querandí tomó estado público. Esto ayudará a fortalecer su conservación efectiva, y permitirá el diseño y la implementación de
estrategias para tal fin.

Fundación Vida Silvestre Argentina

Foto: Vida Silvestre

MÁS AGUA PARA LOS
POBLADORES DE ANDRESITO

V

ida Silvestre, junto a HSBC, completó la instalación de
dos sistemas de abastecimiento de agua en Comandante Andresito, Misiones. En esta zona rural se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona, con
quienes se trabaja en la reforestación de los márgenes de
arroyo, con el objetivo de cuidar los servicios ambientales
que éstos brindan. Los sistemas instalados consisten en un
dispositivo de protección de vertientes, con un sistema de
bombeo empleando una rueda de agua, así como un pozo
perforado, donde se instaló una torre, un tanque y una red
de distribución.
Los pobladores de Andresito son actores clave para ayudar a la recuperación de la selva. Actualmente, sólo se
conserva el 7,8% de los 47.000.000 hectáreas de selva
que había en la Argentina y en un paisaje muy fragmentado, en una de las mayores masas boscosas del planeta
que más daños ha sufrido: el Bosque Atlántico. Esta pérdida y degradación se debe a la expansión de la frontera
agropecuaria, a la sobreexplotación del bosque, al desarrollo de infraestructura -represas y rutas- y a la caza ilegal
de fauna silvestre.
Desde 2009, Vida Silvestre lleva plantados más de 61 mil
árboles nativos, producidos en la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í. Gracias al apoyo de los productores de la zona, ya se cubrió una superficie de 105 hectáreas y 10 kilómetros de bordes de arroyos. El trabajo realizado en esta
ocasión es parte de una iniciativa conjunta con HSBC Argentina desde 2012.
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Opinión

Pampa Azul es un programa del Gobierno para
profundizar el conocimiento de nuestro mar.

Una oportunidad
para el mar
Por Andrea Michelson
Coordinadora del Programa
Áreas Protegidas.
andrea.michelson@vidasilvestre.org.ar

La Argentina es un país famoso por su vasta riqueza natural y por la producción de alimentos para
el mundo gracias a sus fértiles y productivas Pampas. Pero esa riqueza no sólo se encuentra en las
tierras emergidas del continente: la Argentina
posee cerca de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de superficie marina en su Zona Económica Exclusiva, lo cual equivale a más de 5 veces la
superficie de la provincia de Buenos Aires.
La pesca marítima es una de las principales actividades económicas de nuestro país. En 2015, más de

Foto: Paul A. Gonzalez

2,5% de las exportaciones provinieron del sector
pesquero y superaron los 1.400 millones de dólares.
Asimismo, miles de puestos de trabajo de la Argentina están asociados al turismo de sol y playa, y de naturaleza en ambientes costero marinos del país, impactando fuertemente en la economía local.
En 2009, en Puerto Madryn, Chubut (“Capital de la
ballena franca austral”) el turismo generó 222 millones de pesos y hubo más de 3.200 personas ocupadas en industrias turísticas, representando casi 10%
del empleo total de la ciudad. En la temporada 20142015 llegaron a Mar del Plata más de 3,5 millones de
turistas, que generaron un impacto económico de
cerca de $9 mil millones de pesos.
En un presente en el que todas las naciones del
mundo dirigen su mirada hacia los océanos por
cuestiones económicas, políticas y ambientales,
los argentinos continuamos desconociedo la ri-
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queza natural y el potencial para el desarrollo sustentable que provee nuestro mar.
En ese contexto, la iniciativa Pampa Azul, anunciada
oficialmente en abril de 2014, es un programa estratégico del Estado Argentino que ofrece una oportunidad para reforzar nuestro conocimiento y presencia en el mar. Basándose en el fomento del estudio
científico de nuestros recursos marinos, se pretende brindar mejores fundamentos para las políticas
de uso y manejo; promover innovación para la explotación y desarrollo sustentables; generar mayor
conciencia pública sobre los temas marítimos y respaldar con información y presencia científica la soberanía de nuestro país en el área del Atlántico Sur.
Pampa Azul está coordinado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y participan otros ministerios, organismos gubernamentales
nacionales, centros e institutos de investigación científica y universidades. Para la formulación de la iniciativa y selección de sus áreas geográficas prioritarias,
el MINCYT incorporó recomendaciones brindadas
por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, del que Vida Silvestre forma
parte. Algunos de los sitios prioritarios de la iniciativa
coinciden con los sitios relevantes para la biodiversidad marina identificados por el Foro en su publicación "Faros del Mar Patagónico": Banco Burdwood,
Agujero Azul (talud continental) y Estuario del Río de
la Plata. Otros sitios prioritarios son el Golfo San Jorge y los espacios marítimos de las islas Georgias del
Sur y Sandwich del Sur.
Lo interesante de Pampa Azul es que, por primera
vez, existe un cuerpo interministerial, multidisciplinario e interjurisdiccional pensando, discutiendo
y proyectando asuntos marinos del país. Este elemento es muy importante dado que no existe en
la Argentina un organismo de gobierno que centralice la temática marítima en la esfera federal.
Otro aspecto muy relevante es la vinculación entre
la ciencia, las políticas internas de uso y conservación, y la soberanía. La sinergia y coordinación entre organismos de gobierno es fundamental para
optimizar esfuerzos, llegar a la coherencia de las
acciones y políticas, y mejorar el posicionamiento
de la Argentina en la arena internacional. La diplomacia científica es una herramienta aplicada por

Fundación Vida Silvestre Argentina
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una multiplicidad de países y, dado que tenemos
una de las plataformas marítimas más extensas del
mundo, resulta muy propicio que comencemos a
transitar este camino.
Se espera que este programa genere información
valiosa que permita sustentar casos de Planificación
Marina Espacial, la creación de áreas marinas protegidas y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales marinos. Asimismo, a la luz de que recientemente Naciones Unidas ratificó el derecho de
soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo en
más de 1.782.000 km2 de plataforma continental argentina (más allá de las 200 millas marinas), se plantean nuevos desafíos técnicos, políticos y económicos en torno al uso y protección de los recursos de
esta zona ampliada, en especial sobre minerales, hidrocarburos y especies sedentarias (langosta, mejillones, vieiras, etcétera), y Pampa Azul tiene mucho
que aportar en este sentido.
Actualmente, desde el cambio de gobierno reciente, todavía no se han designado a los nuevos representantes de la comisión interministerial de Pampa
Azul, ni se ha constituido el fondo que instrumenta
la ley que legalizó la iniciativa en 2015. Es crucial que
esta iniciativa se fortalezca en el corto plazo, para dar
continuidad a una política estratégica para la Argentina. Por otra parte, es deseable que la sociedad civil
continúe generando recomendaciones y propuestas científico-técnicas para fortalecer la implementación de esta importante política de Estado. •

7

Es fundamental sentir nuestro territorio marino
como propio para valorarlo y cuidarlo.
Foto: Darío Podestá

Una Pampa que es azul
Tenemos mar, pero parece que los argentinos aún no nos hemos dado
cuenta. Es hora de pasar a la acción para que todos podamos acceder a
los productos que nos brinda nuestro patrimonio natural.

Por Guillermo Cañete
Coordinador del Programa
Marino de Vida Silvestre.
guillermo.canete@
vidasilvestre.org.ar

T

erritorio.
Lindo concepto que puede tener diferentes versiones considerándolo desde el punto de vista ambiental, económico,
social, geopolítico o administrativo (entre muchos otros) y que va
desde lo más cercano como el barrio, hasta los límites de la nación
soberana. Pero más allá de la cla-

sificación, el territorio
es el espacio que nos
contiene, donde desarrollamos nuestra
vida, el que sentimos
como propio.

Además de sus características físicas y límites concretos como montañas o ríos, la visión
que tenemos del territorio está
determinada fuertemente por las
“ficciones” en las que creemos. Yuval Noah Harari1 nos dice que los
animales perciben cosas objetivas: una banana es una banana,
un elefante es un elefante. En cambio, nosotros podemos percibir
y creer en ficciones que sólo tie-

nen validez en la medida en que
son aceptadas por el número suficiente de personas. Y, justamente,
esta capacidad de creer y actuar
de forma colaborativa en grandes números es lo que ha permitido que los seres humanos vayan
in crescendo desde una intervención relativamente muy modesta
en el ambiente paleolítico, hasta
la capacidad actual de modificar a
gran escala el planeta… y destruirlo. El dinero y el comercio electrónico son claros ejemplos de lo que
tomamos como cierto cuando en
realidad pertenece al mundo de
Yuval Noah Harari. Sapiens, a brief history
of humankind. 2014.

1
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lo virtual. Seguramente un mono no aceptará nuestra tarjeta de crédito para entregarnos sus bananas.
Pero nosotros creemos
en el territorio y aquí está la clave: creer y sentir
que el territorio me pertenece, que puedo apropiarme de él, que es “mío y
que nadie lo toque”, quiere
decir que yo me debo preocupar y ocupar de lo que ocurre allí.
Esto funciona muy bien a escala
del individuo pero si ampliamos la
mirada, las personas dejan de preocuparse tanto por lo que ocurre
a nivel provincial o nacional y es el
Estado -otra ficción- el que debe
velar por nuestros intereses.

Marítimo y argentino
Aunque es clara su importancia en
la vida e historia de muchos pueblos, el mar como territorio es algo
más difícil de percibir. No era propiedad de nadie, salvo de aquel
con el poder suficiente para controlar su uso: la fuerza naval permitió crear imperios y destruirlos,
colonizar, evangelizar, comerciar y
navegar libremente. El mar territorial tenía la distancia que los cañones podían defender y los océanos
son patrimonio de la humanidad,
disponibles para aquel que tenga
la capacidad e intención de apropiarse de sus recursos.
Afortunadamente, con el correr
del tiempo llegó el momento de
crear nuevas ficciones aceptadas
por el mundo. Surgió entonces la
Convención Internacional sobre
los derechos del Mar (Convemar
1982) que reconoció los dere-

Los espacio
argentinos s marítimos
productivid tienen una gran
ad
600 especie . Allí habitan más de
s de
420 especies vertebrados: unas
d
peces cartil e peces óseos, 112 de
a
marinas, 55 ginosos, 82 de aves
de mamífero
s marino
y cuatro de
tortugas. s

chos de los países ribereños sobre
el mar territorial (12 millas desde
la costa), la zona contigua (24 millas) y la Zona Económica Exclusiva
(200 millas). A partir de entonces
las Aguas internacionales se han
limitado y en la ZEE tenemos derechos de soberanía para los fines
de exploración y explotación, conservación y administración de los
recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar (Art. 56).
Esta es un área donde tenemos
derechos y privilegios, pero también compromisos y responsabilidades. El artículo 61 de la
Convención habla de la Conservación de los Recursos Vivos y el
artículo 62 dicen que “El Estado
ribereño determinará su capacidad de capturar los recursos vivos de la zona económica exclusiva. Cuando el Estado ribereño no
tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros Estados al excedente
de la captura permisible, mediante acuerdos”.

Fundación Vida Silvestre Argentina

Un párrafo aparte merece la Antártida, con su enorme influencia sobre procesos oceánicos
globales, la biodiversidad
que alberga y el potencial
de recursos como el kril,
que a su vez es pieza clave
del ecosistema. Y también
su fragilidad ante la sobre
explotación pesquera, el impacto del cambio climático
y la acidificación de los océanos. Allí también están los territorios reclamados por nuestro país,
contenidos en las “ficciones” de
los pactos internacionales, como
el Tratando Antártico y la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos del Mar Antártico.
O sea, ahora la Argentina tiene
mar, pero no todos los argentinos
nos hemos enterado de que debemos preocuparnos y ocuparnos de ello. Recientemente, las
Naciones Unidas aprobó la propuesta argentina sobre la extensión de la plataforma continental, con lo cual nuestro país podría
ejercer derechos de soberanía sobre el lecho y el subsuelo submarino en una extensión enorme. Sin
duda, un hecho destacable que
festejamos con alegría, pero que
también implica compromisos y
responsabilidades.
Es cierto que el mar no ha tenido en
nuestra historia, salvo por la influencia del puerto de Buenos Aires y su
aduana, una presencia semejante
al territorio terrestre. No tenemos
una cultura marítima ni lo percibimos como esencial para nuestro
desarrollo y porvenir, pero tenemos mar. ¿Y ahora qué hacemos?
Debemos ocuparnos de nuestros
territorios marítimos y sentirlos co-

9
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En los océa
no
diversidad d s hay una enorme
e in
no bien eva vertebrados aún
luad
de ellos tie a, pero algunos
como recur nen importancia
sos o son in
ambientale dicadores
s.

mo propios, porque es momento
de cuidar de nuestro patrimonio.

El mar no es una ficción
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¡Por supuesto que no! El Mar Argentino es uno de los últimos grandes ecosistemas marinos que se
mantiene relativamente en buen
estado de conservación. La plataforma submarina y el talud continental le dan un marco geográfico
a poderosas corrientes, sumado

a la influencia significativa de
los vientos y las mareas y a
los aportes del Río de la Plata. Todo esto genera que el
agua se mueva, se mezcle y
que los nutrientes del fondo lleguen a la zona superficial, disponibles para la fotosíntesis. Estas condiciones
generan VIDA y por eso nuestro mar posee una productividad biológica que nos permite
afirmar que tenemos el privilegio
y la responsabilidad de contar con
una PAMPA AZUL, que es la contracara de la pampa continental, mucho más conocida para el público.
Algunas cifras demuestran que la
pesca es una de las actividades
económicas más importantes de
nuestro país con casi 800.000 toneladas de desembarques, 1.500
millones de dólares
de exportaciones y
que genera más de

La pesca es una actividad económica muy importante. Pero también una de las
principales amenazas para el ecosistema. Foto: BioArte. Zaouali, Durante &Podestá.

20.000 puestos de trabajo. Pero
también es una de las principales
amenazas debido a los excesos
(sobrepesca), la captura de juveniles (individuos que aún no se han
reproducido) y la captura de especies y tamaños no deseados. También, por la captura incidental de
aves, mamíferos y tortugas.
A esta amenaza se le suma el creciente interés en la explotación
off shore de petróleo y gas, el
transporte marítimo, el turismo,
los desarrollos costeros, la contaminación, el potencial de las
energías alternativas en el mar, el
impacto del cambio climático y la
acidificación del océano.
Entonces, para mantener ecosistemas marinos sanos y productiFoto: Esteban Argerich
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vos que den lugar a actividades
económicas responsables y sustentables en el tiempo, necesitamos desarrollar una mirada integrada, una visión de largo plazo
y consensos indispensables para articular intereses y objetivos
disímiles. O sea, necesitamos
una política de estado que permita una gobernanza efectiva
del mar que conjugue el desarrollo económico con la conservación de los ecosistemas marinos. Algo que hasta hace poco
parecía una ficción pero que es
posible –e indispensable- que se
convierta en realidad. •

Pesca sustentable, planificación marina
y creación de AMP son las propuestas de
Vida Silvestre para cuidar nuestro mar.
Foto: Darío Podestá

Propuestas de
Vida Silvestre
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ca deberíamos lograr en 2020 un
10% de cobertura. Por esta razón,
proponemos incrementar la cobertura de AMP, generando un sistema representativo de los diferentes ecosistemas de los territorios
marítimos argentinos, incluyendo
la Antártida. Sumado a esto, proponemos un sistema de capacitación
formal para el personal involucrado en el manejo y administración
de las AMP.

• Planificación Marina Espacial: Es
una herramienta que facilita el ordenamiento de los usos del espacio marino y las interacciones entre
usos. Al balancear las demandas
del desarrollo con la necesidad de
proteger los ecosistemas marinos,
propone beneficios ambientales,
sociales y económicos.
• Pesca Sustentable: Mejoramiento
de la investigación marina y pes• Áreas Marinas Protegidas: Las AMP
quera, con un enfoque ecosistémison piezas fundamentales de una
co; nuevo modelo de gestión pesestrategia espacial, para proteger
quera que promueva el desarrollo
y asegurar un manejo efectivo de
sustentable; plan de recuperación
áreas valiosas por sus valores de
de la merluza y otros recursos en
biodiversidad y procesos ecológisobreexplotación; controles eficiencos críticos. Sin embargo, sólo se
tes, transparencia y acceso público
ha alcanzado la protección de un
a la información; mitigación del im3-4 % de nuestros mares, mientras
pacto de la pesca sobre los ecosisque por los compromisos ante el
temas y especies amenazadas.
Convenio de Diversidad Biológi11

Escuela de Gestores

de Áreas Marinas Protegidas
Las áreas marinas protegidas necesitan de una mirada abierta,
dinámica y polifacética. De ahí la importancia de crear capacitaciones
diseñadas con este perfil.
Por Dra. Alexandra
Sapoznikow
Oficina de Vinculación
Tecnológica. Centro Nacional
Patagónico (CENPATCONICET)
alexa@cenpat-conicet.gob.ar
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R

ecientemente conocí la casa del poeta Pablo Neruda en Isla Negra. La vista al
mar desde la ventana de su habitación deja a los visitantes impactados y todos comentan: “¡Con

esta vista, yo también
escribiría como Neruda!”. Y es que el mar
nos cautiva y nos inspira con su inmensidad, sus cambios de
color, su fuerza, los
secretos ocultos en sus profundidades. Resultado de este encantamiento es que el mar ha sido
protagonista de mitos y leyendas
que se han reflejado en el arte, la
cultura oral, la música y la litera-

tura de diversos pueblos. Al mismo tiempo, el mar es todavía un
desafío para la ciencia y la conservación. Si bien se hace un uso
intensivo de este ambiente y muchas de sus especies son estudiadas, no es sencillo el trabajo en el
océano para los humanos (que
somos bichos mayormente terrestres): actualmente se estima
que solo se conoce el 1% de las
profundidades marinas.

Foto: Darío Podestá

Aun con la tecnología de hoy el mar es un desafío
para la ciencia ya que se conoce apenas el 1% de
sus profundidades.
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• Entre 1989 y 2009, Argentina
aumentó la cobertura de AMPs
en más de 120 %, alcanzando
1.740 km2 de ecosistemas costero-marinos bajo protección.

Toda persona vinculada a las AMP necesitará
recibir capacitación específica.

Una estrategia
de capacitación
Desde el punto de vista ecológico, el océano carece de fronteras. Las migraciones de diversas
especies y los flujos de materia y
energía conectan sectores muy
distantes. Las actividades humanas llevadas a cabo en el mar
también trascienden las fronteras: buques que transportan mercancías de un lado al otro, barcos
pesqueros de diferentes banderas pescando en aguas internacionales, cruceros con turistas que recorren el mundo. Por
eso se requiere de esfuerzos internacionales para la conservación efectiva de este particular
ambiente. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (Johannesburgo, 2002) y en la

Fundación Vida Silvestre Argentina

Conferencia de la Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica
(CDB) se adoptó el compromiso
de establecer redes de áreas marinas protegidas (AMP), ecológicamente representativas y efectivamente manejadas para el año
2020, con el objeto de preservar
al menos 10% de cada ecorregión marina y costera.
La creación de AMP es recibida
con alegría por aquellas organizaciones interesadas en la conservación marina y genera nuevos desafíos. Dado que la mayor
parte de las áreas protegidas en
nuestro país son terrestres, el
personal encargado de su administración no tiene experiencia en el ambiente marino y porlo tanto es preciso fortalecer las

• Entre 2010 y 2014 esta cobertura creció un 340 % con la designación de la nueva AMP Namuncurá-Banco Burdwood.
• Hoy tenemos cubiertos 51.687
km2 de ecosistemas costeromarinos, aproximadamente el
2,88 % de la Zona Económica
Exclusiva de Argentina.
• La misma tendencia se observa en otros países de América
del Sur .

capacidades de todos los actores involucrados en el manejo
de estas AMP.
¿Quiénes serían los principales receptores de esta capacitación? Toda persona e institución
que hoy esté relacionada con las

13
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áreas marinas protegidas: desde
un guardaparque hasta el director
de conservación de una provincia.
Se trata en general de profesionales que deben planificar y manejar
proyectos en un marco estratégico
y que lideran la implementación
de esos planes. Pero si pensamos a
futuro, el aumento de AMP en la región requerirá la contratación de
personal ya formado en estos temas. Es por ello que es necesario
impulsar en la región una Escuela de Gestores de Áreas Marinas
Protegidas.

Cada AMP es un mundo
Se espera que los participantes adquieran la capacidad de interpretar la realidad ecológica y social a
escalas espaciales y temporales
múltiples, que estén dotados de

una sólida base conceptual en el
ambiente marino y de herramientas eficientes de organización del
espacio, que puedan interpretar
sistemas complejos y que puedan
llevar adelante procesos de autogestión y participación.
La gestión de cada área protegida
es un caso único, por lo que no existen recetas fijas. Por este motivo,
una Escuela de Gestores de AMP
debería basarse en una propuesta
de trabajo dinámico, cuyas clases
presenciales y virtuales (de modo
de cubrir necesidades de alumnos
de regiones distantes) analicen casos reales que abarquen la región
de trabajo de los asistentes, generen debates y contacto con especialistas en cada área e intercambio de experiencias.
Lobo marino de un pelo. Foto: Darío Podestá
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Más allá del
espacio formal
En 2010 comencé un Programa de
Capacitación para Jóvenes Líderes
de la Conservación Marina con el
objetivo de fortalecer a profesionales de Argentina, Chile y Uruguay en
aspectos ligados a la dimensión humana de la conservación: ética ambiental, planificación, transformación de conflictos, comunicación,
educación ambiental, entre otros.
Más de 30 jóvenes asistieron a
los encuentros en cursos intensivos de una semana por año, entre
2010 y 2013, pero lo interesante
es lo que comenzó a suceder fue-

ra de esos encuentros: las ganas
de seguir en contacto, la heterogeneidad de saberes e instituciones y las ganas de aprender generaron la Red de Jóvenes Líderes de
la Conservación Marina.
Son ellos ahora los que generan
encuentros de capacitación y dan
lugar a la formación de nuevos líderes. De este modo, el programa inicial trascendió los límites del aula y
las fronteras políticas de tres países
conectados por un mismo mar. Esta
experiencia puede aportar algunas
“lecciones aprendidas” para el diseño de la Escuela de Gestores de
AMP y su continuidad una vez que
los participantes hayan culminado
su etapa de capacitación formal.

Los encuentros presenciales deberían contar con salidas de campo para que los participantes conozcan diferentes realidades e
interactúen con distintos actores de las áreas marinas protegidas y el modelo de enseñanza-aprendizaje debería basarse
en la adquisición de competencias para la resolución de problemas. El paso por la Escuela implica un proceso de intercambio
entre participantes, docentes y
otros actores, propicio para formar comunidades de aprendizaje donde los alumnos compartan
experiencias y aprendan de sus
propias prácticas, aún finalizada
la capacitación formal.
Existen en el mundo diversas experiencias exitosas de capacitación en este tema. La mayor parte de estas Escuelas de Gestión
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La ciencia, la capacitación y también el amor por el mar son el motor del cambio.

Foto: Paul González

Foto: Darío Podestá

El aumento de AMP en la región
requerirá personal ya formado,
por eso es necesario impulsar
una Escuela de Gestores de Áreas
Marinas Protegidas.
de AMP están situadas en lugares
con una mayor tradición en conservación, como Australia, Indonesia, Sudáfrica, o algunos países
de América Central. Dado que
hay un vacío en este tipo de capacitaciones al sur del Cono Sur, Vi-

da Silvestre está impulsando esta
iniciativa con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que integran el Foro para la
Conservación del Mar Patagónico y con el acompañamiento de
instituciones académicas entre
las que se encuentra el Centro
Nacional Patagónico (CENPATCONICET). Organizaciones con
experiencia en conservación, investigación, educación y gestión
del ambiente marino en Chile,
Argentina, Uruguay y Brasil brindan el escenario ideal para compartir experiencias y enseñar a

futuros profesionales a través de
una Escuela de Gestores de AMP
del Cono Sur.
El océano enfrenta hoy problemas complejos que requieren
de una mirada transdisciplinaria.
Por lo tanto, necesita profesionales que puedan combinar herramientas de diversas ciencias,
y que integren el conocimiento
de las comunidades locales. Pero sobre todo, necesita personas
que, al igual que Neruda, sigan
inspirándose y compartiendo su
pasión por el mar. •

Es fundamental sentir nuestro territorio marino
como propio para valorarlo y cuidarlo.
Foto: Paul González

El mar nuestro
de cada día
Quizás a usted le sorprenda la siguiente afirmación: en cualquier lugar
donde se encuentre, aunque esté a cientos de kilómetros, su calidad
de vida depende del mar. Es que el destino de los océanos y el de las
personas están unidos, por eso tenemos que garantizar que el mar goce
de buena salud.
inspiración, es lugar
de descanso y ocupa
un espacio protagónico en la cultura de
incontables pueblos.
Ya que conocemos a
fondo la relación entre el ser humano y
los océanos, el próximo objetivo es que este conocimiento llegue a las personas clave que tengan la capacidad de
cambiar las cosas.

Por John Tanzer
Director del Programa
Marino de WWF
International.
ljtanzer@wwfint.org

E

l mar representa muchas
cosas para mucha gente:
es proveedor de alimentos
y de recursos, es la posibilidad de
salir de la pobreza, es fuente de

En este contexto, y dado que el
factor económico es central para políticos y empresarios, realizamos un trabajo con la consultora BCG para determinar cuánto
contribuyen los mares a la economía mundial. Y nos encontramos
con algo sorprendente: si el mar
fuera un país, por su nivel económico se ubicaría en séptimo lugar en el mundo, por delante de
Brasil, Rusia, India y Canadá, y
apenas por detrás de Francia.
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Riqueza intrínseca y material
Los océanos producen miles
de millones de dólares al año
a través de la pesca, el turismo y muchísimos otros servicios. Y pueden producir estos
valores por contar con “activos”
que, medidos desde el punto de
vista de la conservación, también
valen millones: arrecifes de corales, praderas marinas y áreas costeras, por nombrar algunos.
Cualquier buen administrador
cuida los recursos que le permiten producir los bienes o los servicios que sostienen su empresa.
Con esta premisa analizamos los
recursos que son los pilares de la
economía marina para evaluar en
qué condición se encontraban…
y fue cuando comprobamos que
muchos de ellos están yendo por
una dirección incorrecta.

Se sigue pes
manera poc cando de
o
y con enorm sustentable
es
en algunas desperdicios:
esp
cada kilo d ecies, por
ep
consumido escado
ha
mueren en e y 10 que
l proceso.
Para ser claros: en 20 años, el mundo perdió casi la mitad de las poblaciones de las especies marinas.
El 61 % del stock de peces fue pescado y un 29% fue sobrepescado;
parece un juego de palabras pero
es lo que ocurre. Además, investigaciones realizadas delatan que
ni siquiera somos capaces de medir a ciencia cierta cuántos peces
se sacan de los océanos y todo indica que las cantidades reales son
mayores a las declaradas.

En dos décadas hemos perdido casi la mitad de las especies
marinas y hay grandes niveles de sobrepesca.
Foto: Santiago Sainz-Trápaga

Foto: Darío Podestá
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Inventario de recursos
Otros damnificados por el descuido de los mares son los
corales. Debido al cambio
climático muchos de ellos perdieron su color y se sabe que
este proceso desencadena en
su muerte. Basta un dato para entender la dimensión del daño:
solo el 7% de la Gran Barrera de
Coral de Australia mantiene su
tonalidad característica. Hablando en cifras, debido al proceso
de acidificación y calentamiento del mar, en los últimos 30 años
se perdió el 50% de los arrecifes
de corales y vamos camino a perder lo que queda. Pensemos esto: además del valor de biodiversidad que representan también
son un enorme recurso económico del que dependen millones
de personas. ¿Podemos darnos
el lujo de que desaparezcan?
17
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Los océanos han absorbido más del 90% del calentamiento global.. Foto: Darío Podestá
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Si dejamos
d
los ecosist escansar a
em
aunque sea as marinos,
años, se pod unos pocos
rían recupe
rar.

Los manglares, que son uno de los
lugares donde hay mayor producción de peces, están siendo destruidos 4 veces más rápido de lo
que son deforestadas las selvas
tropicales. Tiramos plásticos y químicos al mar sin comprender que
también se contamina nuestra comida y en algunas zonas ya vemos
poblaciones de algas que están

dañadas y peces que migran debido al cambio climático. La lista
sigue pero dentro de este contexto desalentador también hay una
gran esperanza: si dejamos descansar a los ecosistemas marinos,
aunque sea unos pocos años, se
podrían recuperar.

Monitoreo conjunto
Los océanos han absorbido más
del 90% de calentamiento global y una tercera parte del CO2
emitido desde la Revolución Industrial. Por eso, si el acuerdo
realizado en París el año pasado se implementa de forma correcta, tendrá un gran impacto
positivo sobre los mares. Pero
para que sea efectivo es necesario que toda la comunidad esté
atenta a las acciones de empresarios y gobernantes… todos
nosotros podemos hacer nuestra parte como ciudadanos.
Entonces, es momento de com-

prender que podemos cambiar
las cosas porque muchos recursos marítimos son renovables si
se manejan bien. Es urgente terminar con los sistemas de pesca destructivos, con el exceso de
pesca, con la destrucción del hábitat y lograr un sistema de manejo sustentable de los recursos
marinos. También es importante
fomentar la acuicultura y detener
la contaminación de los mares.
Una de las formas más efectivas
de restaurar la salud de los océanos es creando áreas protegidas, ya que cuando le quitamos
“presión” a un hábitat, se recupera: protegiendo de manera real
apenas el 5% de nuestros mares,
ya veríamos resultados. Ahora
es el momento de comenzar este
proceso de cambio. Los océanos
y las generaciones futuras nos lo
agradecerán.•
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Pequeño, escaso
y en problemas
Durante el verano, una franciscana murió luego de que turistas se sacaran
selfies con ella. El autor de esta nota nos invita a reflexionar sobre el
hecho y los verdaderos problemas que son una amenaza para este delfín.
cualquiera mientras
miles turistas disfrutan
del sol y el mar, un pePor Alejandro Arias
Coordinador de Especies del
queño grupo de baPrograma Marino de Vida
ñistas se topa al final
Silvestre.
alejandro.arias@
de la rompiente sobre
vidasilvestreorg.ar
la playa, con un pequeño animal que se
bambolea por el movimiento del agua. Un
El desconocimiento, lo nuevo o lo hombre, sin saber si el animal es“raro”, muchas veces hacen que tá vivo, muerto, enfermo o lastimael ser humano reaccione con un do, lo agarra, lo alza y lo muestra
comportamiento poco racional. al resto. Casi inmediatamente alEn febrero, en el balneario bonaerense de Santa Teresita, un día

gunos de los presentes identifican
que es un delfín (tal vez los mayores recordando law serie Flipper y
los más chicos aprendiendo de algún programa de NatGeo).
En pocos minutos, las imágenes
de un hombre sacándose fotos y
levantando al pequeño delfín como un “trofeo”, invaden las redes
sociales. En apenas horas son levantadas por los medios gráficos,
televisivos y radiales locales y en
menos de un día la noticia da la

Es el delfín más pequeño del mundo:
nunca supera el metro y medio de largo.
Foto: Sergio Andres Rodriguez

vuelta al mundo con títulos del estilo “En una playa de Argentina por
sacarse una selfie matan un delfín”.

La franciscana
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Es el delfín más pequeño del
mundo (1,5 metros para los
adultos) y se caracteriza por su
pequeño cuerpo de color marrón oscuro (de allí su nombre,
que alude al tono marrón de los
hábitos de los monjes franciscanos), del que sobresale su frente bulbosa terminada en un pico
extremadamente largo con 250
dientes y con una pequeña aleta dorsal, que le dan a este delfín un aspecto raro semejante a
los delfines de río. Tiene una cría
cada 2 años y se alimenta de peces, calamares y camarones.
Es exclusivamente sudamericano y prefiere las aguas turbias y costeras para vivir. Habita desde Espíritu Santo en
Brasil, hasta el norte de la provincia del Chubut en la Patagonia Argentina. Se distribuye
en grupos reducidos de 3 o 4
ejemplares y, por lo general,
no sobrepasan los 50 kilómetros de la costa.
La principal amenaza que
enfrenta es la muerte por enmalle accidental en redes de
pesca, como también la sobrepesca y la degradación del ambiente marino costero. En un
informe del WWF de 2005 ya
se la incluía dentro de las 9 especies de delfines y marsopas
que requieren acciones inmediatas para evitar más muertes
accidentales y que sus poblaciones sigan reduciéndose.
Para reducir estos efectos,
en nuestro país se trabaja junto con pescadores artesanales
de la provincia de Buenos Aires que colaboran para buscar

Foto: Sergio Andres Rodriguez

alternativas que minimicen la
captura accidental. Se han colocado alarmas acústicas en
las redes para que los delfines
puedan detectarlas, con excelentes resultados, aunque se
realizarán estudios a largo plazo para investigar los potenciales efectos negativos. Otra
experiencia que se está desarrollando es el uso de espineles (líneas muy largas sujetas al
fondo marino por un ancla de
donde cuelgan cientos de anzuelos y que permanecen un
tiempo hasta que se retiran. Es
un arte de pesca muy selectivo y trampas (pequeñas jaulas
que se posan sobre el fondo
con carnada para atraer a los
peces) como arte de pesca alternativo y/o suplementario a
la red agallera. Si bien la adaptación al nuevo arte tiene un
costo inicial, los resultados de
dos años de investigaciones
han comprobaron que con el
espinel se capturan especies
de mayor valor económico.
De esta manera, el objetivo es
que paulatinamente los pescadores elijan por sí solos dicho
arte reduciendo así el número
de redes utilizadas en la actualidad. Hoy ampliamos también
la mirada y la gestión a Brasil
debido a que la problemática
es la misma y, junto con el Programa Marino de WWF-Brasil,
intentamos buscar soluciones
y esperamos pronto poder decir que hemos tenido éxito en
ayudar a la supervivencia de
esta especie amenazada.

Esta actitud fue cuestionada y
juzgada socialmente por todo el
mundo. Durante dos días fue la
noticia que encabezó todos los
medios periodísticos existentes y
dentro del marco institucional de
Vida Silvestre tuve que responder a decenas de periodistas cuya
pregunta principal era “¿Cómo es
posible que por sacarse una selfie
se haya dejado morir al delfín?”.
Esta noticia, que motivó mi participación en distintos medios tratando de explicar lo ocurrido de
forma sencilla, didáctica y con información científica, se transformaba cada vez más en una noticia amarillista donde los medios
y la sociedad ponían una relevancia inusitada sobre un hecho menor para la conservación de este
delfín, mientras que las verdaderas problemáticas que hoy lo ponen en jaque permanecen sin ser
tomadas en cuenta.
Creo que este episodio nos debe
llamar a la reflexión a todos. Por
un lado a la sociedad para que no
vuelva a ocurrir lo que pasó pero,
principalmente, los que trabajamos en conservación tenemos
que dar a conocer de forma masiva los verdaderos problemas que
hoy tiene la especie (como la captura incidental en las redes agalleras) y, al mismo tiempo, trabajar con una mirada más global del
mar donde los problemas cobran
otra dimensión, como es el ejemplo de la basura, los plásticos y la
acidificación del agua, que afectan a todos los organismos. •
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AquaMarina y
Vida Silvestre
Durante los últimos 15 años Vida Silvestre Argentina y la Fundación AquaMarina han trabajado
en conjunto para evaluar el estatus de conservación del delfín
franciscana en nuestro país y para
encontrar soluciones prácticas a
la captura incidental en redes de
pesca, la principal amenaza para la especie y para muchos otros
pequeños cetáceos en el mundo.
Junto al Programa Marino de
Vida Silvestre logramos avanzar
generando nuevo conocimiento. Descubrimos la existencia de
al menos cuatro unidades poblacionales en Argentina, evaluamos la abundancia y mortalidad incidental disminuyendo la

Fundación Vida Silvestre Argentina

Por Dr. Pablo Bordino
Director de Fundación AquaMarina.
bordino@aquamarina.org

incertidumbre en las estimaciones, pudimos por primera vez
realizar el seguimiento satelital
de delfines franciscana que ayudó a entender el solapamiento
existente con la actividad pesquera e investigamos la posibilidad de generar modificaciones y
un cambio en el arte de pesca para disminuir la captura incidental
(ver “El día Delfín”, revista Nº 131).
Este trabajo de investigación fue
acompañado con gestiones para fortalecer políticas públicas de
conservación para la especie y el
ambiente marino. Y esperamos
pronto poder decir que hemos
tenido éxito en ayudar a la supervivencia de una especie amena-

zada como el delfín franciscana.
Es lógico que instituciones cooperen cuando tienen un objetivo en común, aunque no siempre
ocurre y la competencia gana. Lo
que ha sido original entre nuestras
instituciones es la forma dinámica,
fluida y estable en la que hemos
cooperado sobre la base del trabajo conjunto constante, aceptando
y respetando la visión que cada institución posee. Y aunque este “matrimonio” de 15 años no ha sido
perfecto, ambos hemos mejorado a partir de las fortalezas del otro.
Espero que sea un buen ejemplo a
seguir entre las organizaciones civiles si queremos evolucionar en la
conservación de la naturaleza.

Trabajar en equipo y entre
organizaciones es la clave.

21
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Certificar para
vender mejor
Los beneficios de certificar un producto, tanto para el ambiente
como para el acceso a nuevos mercados. El caso de Centauro
S.A., empresa dedicada a la salazón de anchoíta.

E

ntrar en un proceso de certificación implica una significativa inversión económica,
de tiempo y de recursos humanos,
ya que es necesario solventar auditorías externas, realizar investigación científica, reuniones extra y capacitaciones. A pesar de

este panorama que podría amedrentar a más de uno, en 2011 una
empresa marplatense obtuvo la
certificación MSC de Pesca Sostenible Certificada.
“La certificación surgió a pedido
de un grupo cliente extranjero

que nos compraba nuestro producto anchoas en salazón y que
por exigencia del mercado de la
Unión Europea debía estar certificado como Pesca Sustentable”,
describe Carlos Rodríguez, director comercial de Centauro S.A. “Y
los beneficios que obtuvimos fue-

Vida Silvestre 135 |

ron muchos, ya que nos brindó la
oportunidad de adquirir una gran
cantidad de conocimientos biológicos y científicos de la anchoíta y,
a la vez, diferenciar nuestro producto de otros no certificados”.
En la actualidad la Centauro se
encuentra en un proceso de recertificación, ya que luego de 5
años es necesario volver a certificar. En esta ocasión han notado
que otras empresas del sector se
han incorporado al MSC porque
visualizaron que es el camino ha-

Certificaciones
ecológicas y MSC

cia la comercialización y la inserción en los mercados extranjeros.
Dentro del proceso para certificar,
la tarea de la empresa consiste en
elaborar un Plan de Acción y establecer plazos y objetivos que puedan cumplirse en tiempo y forma.
Este trabajo se realiza junto con
un grupo científico tanto del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) como de la Universidad Nacional de
Mar del Plata en lo que se refiere a

Fundación Vida Silvestre Argentina

mamíferos y aves marinas, mientras que los Observadores del
INIDEP son los encargados de recabar datos de pesca que luego
serán analizados para evaluar la
sustentabilidad del recurso.
“La certificación de un producto
es un sello diferenciador que se
valora mucho en los mercados y
que en el futuro será una exigencia para la comercialización”, concluye Rodríguez. •

Por Por Rodrigo Polanco
Responsable de Pesquerías
para Sudamérica.
rodrigo.polanco@msc.org
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¿Podremos abastecer a las generaciones futuras con productos de
mar, dado que casi el 30% de las
poblaciones de peces se encuentra en un estado de sobreexplotación y la mayoría a niveles máximos de su capacidad productiva
(62%)*? Este escenario ha creado
una creciente preocupación de la
comunidad internacional, de los
distribuidores de productos marinos e incluso de los consumidores. Es por eso que el mercado está promoviendo la ecocertificación
como una herramienta para reconocer las buenas prácticas pesqueras, premiando a aquellas pesquerías que hacen bien las cosas.

La ecocertificación consiste en evaluar una pesquería bajo exigentes
requerimientos técnicos que aseguran la sostenibilidad de las poblaciones de recursos pesqueros. Las
pesquerías que alcanzan la certificación son reconocidas en el
mercado, ya que cadenas de restaurantes, supermercados y mayoristas privilegian su compra, mientras que los consumidores hacen
su aporte eligiendo estos productos que se reconocen por el sello
que los identifica.
Marine Stewardship Council
(MSC) es una organización internacional, sin fines de lucro, que
desarrolla el programa de ecocer-

tificación de pesquerías de captura silvestre más grande del mundo.
Posee 381 pesquerías involucradas, lo que representa cerca del
10% de los desembarques mundiales. Además tiene un estándar para
la pesca sostenible que es tomado
como referencia por muchas organizaciones no gubernamentales y
gobiernos para evaluar el estado
de recursos pesqueros y el impacto
en el medio ambiente que generan
las operaciones de pesca.
* De acuerdo a las cifras oficiales de la Organización de las Naciones para la Alimentación y Agricultura (FAO).
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Una certificación seria revaloriza al
producto que la lleva.
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Oferta y demanda
de pesca sustentable
En un principio, el mercado de
la sustentabilidad en general, y los
consumidores en particular, exigieron que los productos fueran producidos de manera sustentable.
La necesidad de contar con un esquema de verificación de esa sustentabilidad no se hizo esperar y las
certificaciones de sustentabilidad
hoy se han constituido en un must
en ciertos mercados. Así como FSC
es una certificación para productos
del sector forestal (la más antigua
entre sus pares), también existen
certificaciones para la soja (RTRS)
y para otros commodities. En el
caso del pescado, existe el Marine

Por Pablo Cortínez
Coordinador de Negocios
y Ambiente de Vida Silvestre
pablo.cortinez@vidasilvestre.org.ar

Stewardship Council (MSC).
Ante la exigencia de los consumidores, las empresas pesqueras
recogieron el guante y, de manera creciente, ofrecen productos
certificados. Un caso análogo se
da en el sector retail: en 2006 Walmart había anunciado su compromiso de ofrecer pescado certificado MSC en América del Norte; en
2011 Mc Donald’s anunció que todo el pescado vendido en Europa
sería certificado y desde 2014 comercializa en Brasil el McFish.
En este sentido, el rol de una
ONG como Vida Silvestre no sólo se circunscribe a dar a conocer

sellos de sustentabilidad reconocidos y probados, sino también a
incidir de manera directa verificando que se cumplan los protocolos,
en un rol de observador en el marco del proceso de certificación. A
este respecto, en 2015 WWF objetó con éxito la certificación de una
pesquería de atún y su objeción
fue considerada una decisión histórica. Hechos como éste permiten no sólo que se preserve el espíritu de la certificación, sino que los
consumidores puedan continuar
adquiriendo con tranquilidad productos compatibles con la conservación de la naturaleza.
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Pingüinos de Adelia, una de las especies
que ha visto declinar su población.
Foto: Dario Podesta

Un lugar para la paz…
y para la pesca
25

Si bien la Antártida debería estar consagrada a estudios científicos, lo
cierto es que la pesca legal y “de la otra” aumentan día a día. En esta nota,
un especialista nos cuenta los problemas que enfrenta este continente tan
afectado por el calentamiento global.

Por Rodolfo Werner
Dr. en Ciencias Biológicas Asesor de la Pew Charitable
Trusts y la Coalición para la
Antártida y el Océano Austral.
rodolfo.antarctica@gmail.com

La Segunda Guerra Mundial había terminado y el mundo intentaba reponerse de todo el dolor
y los daños sufridos. Eran tiempos
difíciles aquellos, pero también
de aprendizaje para no volver a

cometer los mismos
errores. Fue en ese
contexto que un grupo de naciones decidió crear y firmar
el Tratado Antártico
(TA), un acuerdo sin precedentes porque con él la Antártida se
convirtió en la única zona del planeta sin dueño y consagrada a la
paz y a la ciencia.

Los países que tomaron esta iniciativa fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, EE.UU, Francia,
Japón, Noruega, Nueva Zelanda,
Reino Unido, Sudáfrica y la Unión
Soviética. Este tratado, ratificado
en 1961, "congelaba los reclamos
de soberanía existentes hasta la
fecha", lo que significa que ningún país podía hacer un reclamo
que no hubiera sido realizado a la
hora de firmar el TA. El objetivo de
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este acuerdo fue asegurar que la
Antártida fuera utilizada exclusivamente para fines pacíficos y que
no llegara a ser escenario de discordia internacional, algo que resultaba peligroso en el contexto
de la historia bélica reciente. De
este modo, las aguas y tierras situadas al sur del paralelo 60 quedaron incluidas dentro del área
del TA, destinándose la Antártida
a la “La Paz y La Ciencia”.
Si bien ya existían zonas que habían sido objeto de la caza de ballenas, focas y lobos marinos, cuando el Tratado fue conceptualizado

era impensable imaginar que algún día se llevarían a cabo actividades pesqueras de envergadura como comenzó a ocurrir con el
mero antártico y el pez hielo, que
fueron intensamente explotados
entre 1970 y 1980. Paralelamente,
hacia fines de los años 60 empezó
la pesquería del kril antártico, una
especie de pequeño crustáceo
que representa la base de la red
trófica de este ecosistema marino.
Teniendo en cuenta el lugar central que dicha especie ocupa, el
aumento de su pesca generó una
gran preocupación que resultó en
el establecimiento de la llamada

“Convención del kril”, cuyo nombre formal es Convención para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),
que entró en vigencia en 1982.

De peces y crustáceos
La CCRVMA se gestó como una
convención modelo porque se rige por dos principios básicos novedosos: el principio Ecosistémico -que contempla el impacto de
la pesquería no solamente sobre
la especie objetivo sino también
sobre las especies que dependen
de ella- y el principio de Precaución, que tiene como objetivo minimizar el impacto sobre el ecosistema que no pueda ser revertido
en un lapso de 20 o 30 años.

Kril Antártico.
Foto: Eduardo Militello.

26

Elefante marino del Sur. Posee grandes colonias reproductivas en la Antártida. Foto: Dario Podesta.
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líneas con miles de anzuelos con
carnada. La especie ha sido fuertemente explotada en determinadas zonas del Océano Austral
y en la actualidad se pescan unas
12.500 toneladas al año. El problema es que a la par de la pesquería
regulada existe también un importante volumen de pesca ilegal. La
CCRVMA, junto a otros organismos internacionales, realiza constantes esfuerzos por eliminar este
tipo de actividad.
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En el área de la Convención existen hoy dos pesquerías principales, la de la merluza negra, (que
se comercializa como una sola especie pero son dos muy similares:
Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsonii) y la del kril antártico (Euphausia superba).
La merluza negra es muy demandada en EE.UU, Japón, Canadá y
Europa por la calidad y la palatabilidad de su carne y tal es su alto
valor comercial, que también se la
llama "oro blanco". Es una especie
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Pingüino de Barbijo, otra de las especies
en que se detectado disminución de su
número poblacional. Foto: Darío Podestá.

longeva (vive entre 40-50 años),
de crecimiento lento, madurez tardía (6 a 9 años) y con un tamaño de
hasta 238 cm y un peso de hasta
130 kilos. Vive a grandes profundidades, pudiendo llegar a los 3.000
metros. La pesca se realiza con una
técnica denominada palangre,
que consiste en boyas que sujetan

La otra gran pesquería manejada
por la CCRVMA es la del kril antártico. En realidad, “kril” es un nombre genérico que se utiliza para
describir a un orden de pequeños
crustáceos llamados eufáusidos
que a simple vista son parecidos
a un pequeño camarón (pero no
son camarones). Existen unas 80
especies diferentes a nivel mundial, de las cuales 7 viven en las
aguas alrededor de la Antártida.
La especie más abundante es conocida como “kril antártico”, cuyos
individuos pueden alcanzar 6 cm
de longitud y vivir hasta 11 años.
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El kril ocupa un rol central en la red
trófica del ecosistema marino antártico. Su ciclo de vida comienza en el verano austral, donde las
hembras ponen los huevos que
descienden a grandes profundidades (800-2.500 m). Durante los
largos meses de invierno y luego
de migrar a la superficie, juveniles
y adultos sobreviven debajo del
hielo protegidos de predadores y
alimentándose de las algas (diatomeas) que viven adheridas al hielo
marino. Esto se traduce en que el
hielo cumple un rol muy importante en la supervivencia del kril.
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La pesquería del kril opera en la
zona de la Península Antártica y el
Mar de Scotia, que es donde también existen grandes colonias de
pingüinos que dependen de esta
especie como su alimento principal. Esto implica que la disponibilidad de kril durante la época de
cría es fundamental para el éxito
reproductivo de estos pingüinos.

Garantizar la salud
del ecosistema
La pesca del kril comenzó a realizarse en los años 60, principalmente de la mano de la Unión
Soviética. Esta pesquería recibía
importantes subsidios, de forma
tal que cuando este país se escindió, los niveles de capturan bajaron drásticamente al no haber
más subsidios. Sin embargo, a
comienzos del 2000 la pesquería volvió a tener un mayor protagonismo y en los últimos 10 años,
con la apertura de nuevos mercados, las capturas se han triplicado llegando a un valor de unas
294.000 toneladas en el año 2014.
Los barcos pesqueros de kril usan
tradicionalmente redes de arrastre de media agua (entre 100 y 200
m). Si bien la mayoría de ellos aun
sigue utilizando esta modalidad,
se han incorporado a la pesquería otros buques llamados “super
arrastreros”. Estos buques, ade-

más de usar redes de una apertura más grande (lo que implica
que tienen una capacidad de captura mucho mayor), utilizan una
tecnología de aspiración. Así, el
kril que es capturado en la red es
luego succionado por una gran
manguera, la cual es utilizada para aspirar lo capturado hacia la cubierta del barco. Este método permite a los barcos ser mucho más
efectivos en su pesca, obteniendo volúmenes mayores en menor tiempo. Además, estos barcos
pueden pasar semanas sin sacar
la red del agua, por lo tanto la calidad del producto es mucho mayor dado que el kril obtenido no se
aplasta como sucede en las redes
de los arrastreros tradicionales.
Finalmente, otro tema a tener en
cuenta es que la pesquería del kril
se superpone con las áreas de alimentación de pingüinos y lobos
marinos durante la época de cría,
ya que la concentración de las ac-

Cuando se creó el Tratado Antártico nadie pensó que en el futuro se realizaría pesca a gran escala en la zona. Foto: Darío Podestá.
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Si cambia la Antártida, cambia todo

Por Verónica Cirelli
coordinadora de Océanos Australes de Vida Silvestre.
verónica.cirelli@vidasilvestre.org.ar

tividades pesqueras en zonas costeras provoca la disminución de
la disponibilidad de kril a nivel local. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que las poblaciones
de pingüinos de Adelia y de barbijo en la zona de la Península Antártica han disminuido en un 50%
en los últimos 30 años. No se sabe a ciencia cierta el motivo pero
los efectos combinados del cambio climático y la falta de disponibilidad de kril, sin duda tienen
mucho que ver. En este contexto,
existen aún importantes desafíos
en el manejo de la pesquería de la
merluza negra y del kril antártico
que merecen toda nuestra atención para asegurar la salud de esta parte del mundo que el Tratado
Antártico tuvo el espíritu de preservar para toda la humanidad. •

A 57 años de la firma del Tratado
Antártico, lejos de perder relevancia mundial, la Antártida continua
siendo una prueba para la ética y
las buenas intenciones de la humanidad hacia las generaciones
futuras, pues lo que allí ocurre hoy
definirá en gran parte las consecuencias globales para los próximos siglos. El cambio climático es
una prueba de fuego.
El oeste de la Península Antártica siempre ha sido considerado
el área más vulnerable a un posible colapso de la capa de hielo y
en los últimos 10 años estudios satelitales han mostrado evidencia
clara del retroceso. Si sólo en esta
área el derretimiento se limitara a
unos 30 cm cada 100 años, ya sería suficiente para elevar el nivel
del mar afectando comunidades
costeras en este siglo. Esto de por
sí amerita una solución rápida por
parte de los gobiernos.
La Antártida y sus océanos polares están muy expuestos a los
cambios ambientales y son sensibles a ellos. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos excede lo incierto de “¿hasta dónde
es capaz de adaptarse un ecosistema?” y alcanza el “¿hasta dón-

de como sociedad estamos dispuestos a llegar hasta un límite
desconocido para adaptarnos a
un ecosistema polar y a un mundo cada vez menos diverso y más
pobre? La perspectiva en boga
de la adaptación da por sentado
que vamos a tener que adaptarnos a los cambios producidos por
los impactos de las emisiones de
GEI y el aumento de T°C. Es ciertamente muy útil. Pero sería interesante también escuchar más sobre acciones y políticas concretas
para frenar las emisiones e intentar generar menos impactos antes de que ocurran.
Antártida carece de comunidades humanas que dependan de
su conservación para asentarse
y realizar actividades económicas. Es por eso que los cambios
en este continente se analizan y
evalúan a escalas globales que
parecen lejanas a la vida cotidiana en el resto del planeta y nos hacen perder de vista que el origen
de muchos de los cambios en el
mundo se encuentran primariamente en cómo afecta el cambio
climático a la Antártida. ¿Hasta
cuándo estaremos mirando miopemente sin ver hacia adelante?
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Todo lo demás
viene después
30

La comida es lo que nos define, nos da vida y hasta identidad.
Narda Lepes, Embajadora de Vida Silvestre, nos cuenta su visión
sobre el cotidiano y maravilloso acto de comer.

hace mal pero que
comer mucho hace
peor. Que cuando
uno está lejos extraña el hogar y las milanesas. Que al pan
pan y al vino vino. Etcétera. Y si uno es
lo que come, de algún modo lo
que no come, también es. ¿O no
es? Para dilucidar algunas de estas cuestiones fuimos a conversar con Narda Lepes, a quien ya
todos conocemos por sus cuali-

Por Lorena López
Editora periodística de la
revista de Vida Silvestre.
lorenalopez00@gmail.com

S

obre la comida se dicen
cientos de cosas. Que uno
es lo que come. Que panza llena, corazón contento. Que
el aroma a pan/torta/tostadas
es la infancia. Que comer poco

dades de chef y creadora de recetas maravillosas.
La primera –e inevitable- pregunta en el marco de este número de
la revista de Vida Silvestre dedicado a mares, es por qué cree que se
consume tan poco pescado en Argentina (9 kilos por habitante por
año, contra 120 de carne vacuna).
“La respuesta más escuchada es
que se trata de una cuestión cultural, que en parte es verdad”, reflexiona. “Y la raíz de ese hábito
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tiene que ver con que nuestro país
se formó históricamente como
productor de carne de vaca y, al
mismo tiempo, casi la totalidad de
nuestro capital pesquero es para
la exportación y no para el consumo local, por lo tanto tampoco se
fomenta el consumo”. Pero si pensamos que la evolución humana
tiene que ver con cambiar hábitos
y aceptar nuevas ideas, aunque no
haya campañas masivas uno mismo puede dar los primeros pasos
hacia el pescado. Y para dar pasos firmes y que nos lleven a buen
puerto, la especialista recomienda adquirir una sartén de hierro
negra, una espátula de buena calidad y siempre tener a mano limón,
ajo, oliva o manteca, y vino blanco.
En relación al pescado y a elegir
especies que no estuvieran en peligro -y no caer siempre en el consumo de merluza- Narda preparó para Vida Silvestre unas recetas
pensadas para hacer otros menús
en Semana Santa (ver recuadro)
que tuvieron mucha aceptación entre la gente. “La relación con Vida
Silvestre la siento como algo natural porque siempre me identifiqué
con los temas que trata”, cuenta. “Y
ahora que hemos hecho cosas juntos, sentir que uno suma aunque
sea un poquito es magnífico”.

Todo para la olla
Otro de los temas sobre los que
se viene hablando desde hace
ya un tiempo tiene que ver con
cocinar con productos de estación y de valorar lo que cada región posee. Desde los noticieros
hasta los programas de cocina
pasando por revistas y páginas
webs se dan consejos de este
tipo y se destaca lo absurdo que

es pretender comer –por ejemplo- sandía en invierno… sin
embargo, ¿cómo reciben estos
mensajes las personas comunes?
Narda opina que primero llegan
a los que ya lo saben y les sirve
para reafirmar esta conducta y
que, con el tiempo, se empieza
a transmitir a la mayoría, a personas no tan interesadas en la
comida. Pero todo cambia poco
a poco, como un trabajo de hormiga. Es una tarea que hay que
hacer de forma diaria y duradera
porque cada vez que se incorporan nuevos conceptos el proceso
de “asimilación” lleva su tiempo,
tal como ocurre con la idea de
ser sustentable, que a veces
cuesta que pase “del papel”
a la realidad.
Una de las cosas que caracteriza a Narda es la presencia y seguridad que transmite
cuando cocina en sus programas, que hacen que uno como

Fundación Vida Silvestre Argentina

espectador quede fascinado y
sienta que también puede lograr
esos platos en casa, “si al fin y al cabo ella hace como la abuela, que
cocinaba hasta las pencas de las
acelgas”. Al respecto Narda dice
que eso de ´usar todo´ en la cocina le viene de adentro y que cualquier persona en mayor o menor
medida siente que algo no está
bien cuando tira comida… Y que
a veces solo es cuestión de escucharse a uno mismo, de prestar
atención a esos sentimientos. “En
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Narda preparó para Vida SIlvestre recetas para hacer otro tipo de menús para Semana Santa.
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mi trabajo veo el volumen y magnitud de lo que se desperdicia y
también veo las consecuencias”,
afirma. “También sé la diferencia
real que hace ese pequeño cambio individual, ese poquito menos
de desperdicio, sumado a miles y
miles; no lo podemos imaginar ni
palpar, pero es enorme. Aún falta bastante pero vamos por buen
camino… falta que esta idea forme parte nuestro ´chip´: así como
un nene de 4 años te dice que apagues la luz, espero que en breve
nos digan ´eso no se tira´”.

El besugo también se puede hacer al horno con papas y zanahorias.

El orden de las cosas
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Pero más allá de la cuestión de necesidades básicas, ¿por qué será
que la comida ocupa un lugar tan
importante para los humanos?
¿Por qué la pregunta de `¿Hoy
qué comemos?´ es un clásico que
se repite como un mantra instalado en nuestras mentes? ¿Por qué
pensamos tanto en la comida al
punto tal que hay ferias, festivales, revistas, programas y circuitos turísticos gastronómicos?
Narda Lepes dice que esa pregunta siempre le causa gracia
porque considera que no hay
nada más importante ni más íntimo, ni que dé más identidad que
lo que uno come. “La comida determina quién sos y quién vas a
ser. Es duro, pero bien alimentado tienes más chance de supervivencia, tenes más recursos para
sobrellevar problemas. Por otro
lado, lo que comés dice donde
vivís, qué elegís (si podés), con
quién y cuándo comés. Es simple:
si no comés, no vivís. Por eso lo
único más importante que la comida es el agua. Todo el resto viene después: el techo, la seguridad, la libertad… hasta el amor”. •

Filet de besugo con lentejas y curry
• Pedir 2 besugos limpios: con piel, pero sin escamas.
• Precocinar 150 gr de lentejas por 20 minutos. Colar y dejar a
temperatura ambiente.
• En una sartén a fuego bajo, desgrasar 100 gr de panceta en
cubos. Reservar los cubos dorados por un lado y descartar la
grasa (¡o guardarla para dorar el pescado!).
• Colocar una cucharada de aceite de oliva y dos cucharadas de
manteca en la sartén y dorar una zanahoria en cubos, 3 ramas
de apio picadas, 3 ramas de tomillo y una hoja de laurel.
• Agregar la panceta, las lentejas y 2 cditas de curry en polvo.
Mezclar bien y sumar 2 tazas de caldo de verduras.
• Cocinar semitapado a fuego bajo, hasta que tengan poco
líquido. Por último, una cda de vinagre y 5 de crema, un ratito
antes de servir.
• Precalentar una sartén gruesa o de teflón. Salpimentar el
pescado y dorar primero del lado de la piel. Cuando esté bien
crocante, darlo vuelta y dejarlo cocinar unos minutos más.
Sacarlo del fuego y agregar jugo de limón.
• Servir sobre las lentejas calientes (que ya tienen crema y
manteca) y terminar con una cda de perejil.
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Áreas marinas
protegidas del Cono Sur:
progresos y desafíos
Se han logrado muchos avances gracias al trabajo de gobiernos,
organizaciones y científicos. Ahora queda la implementación efectiva.

cial de uso, donde se
privilegia la protección de las especies vivas, el medio en el que
viven (lecho marino,
columna de agua, atmósfera sobre el mar)
y los procesos naturales que allí ocurren. Hay áreas protegidas donde puede haber usos
humanos regulados y otras en las
que no se permiten las actividades
extractivas, como la pesca o la actividad petrolera.

Por Santiago Krapovickas
Coordinador del Foro para
la Conservación del Mar
Patagónico y Áreas de
Influencia.
sfkrapovickas@gmail.com

L

as áreas marinas protegidas
son el análogo de las áreas
protegidas terrestres, que a
menudo llamamos parques o reservas. Son espacios marinos que
están sujetos a un régimen espe-

Con la urgencia de frenar las amenazas que sufren los ecosistemas
oceánicos, la creación de áreas
marinas protegidas va en aumento en el mundo. Sin embargo,
también existen otras estrategias
para mitigar dichas amenazas:
por ejemplo, la pesca comercial podría ser más sostenible si
adoptara un enfoque ecosistémico para su manejo y control y si
utilizara solamente artes de pesca (redes, anzuelos) modernas
con bajo impacto ambiental. De

La contaminación, la sobrepesca y la captura
incidental son los principales problemas del mar.
Foto: Santiago Krapovickas.
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toda la “caja de herramientas” de
la conservación marina, la creación de reservas es la más difundida, posiblemente porque es
fácil de entender para todos y su
progreso se puede medir en forma sencilla, como la proporción
de la superficie del mar que ha recibido protección legal.

Amenazas provocadas
por actividades humanas
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El problema más extendido en los
mares del Cono Sur es la contaminación provocada por diversas
fuentes: ciudades y puertos en las
costas, explotación de petróleo
(en las Islas Malvinas, en la costa
Patagónica de la Argentina y en el
estrecho de Magallanes) y la cría
intensiva de salmones en los fiordos de la Patagonia chilena. Otros
problemas son la sobrepesca de
peces y mariscos, y la captura incidental de muchas especies no
deseadas. La insuficiente coordinación de las políticas de conservación entre países y territorios
vecinos fue señalada como un
factor que agrava algunos de los
problemas detectados; las especies y los ecosistemas marinos no
reconocen fronteras políticas, y
aún así son gestionados con medidas y objetivos diferentes en jurisdicciones vecinas.
La severidad de las amenazas parece ir en aumento, incluso dentro de las mismas reservas costeras y marinas. En la Argentina,
un informe reciente indica que
las amenazas actuales más relevantes incluyen el uso ilegal y no
regulado de los recursos, la presencia de especies invasoras, los
efectos de la contaminación sobre la fauna, el avance no plani-

ficado de la urbanización y la extracción no regulada de áridos.
Una de las consecuencias del impacto negativo de las actividades
humanas es que algunas poblaciones y también especies completas de seres vivos se encuentran en riesgo de extinción, como
todas las especies de tortugas
marinas, la mayor parte de los albatros, un número creciente de tiburones, rayas, la franciscana, la
ballena azul y el cachalote.

Ciencia y sociedad civil, juntas
En nuestra región, hace años que
los científicos del mar y las organizaciones de la sociedad civil están

La designación en 2013 del área
marina protegida Namuncurá, al
este de Tierra del Fuego, marcó un
hito al ser la primera gran reserva
alejada de la costa.
llamando la atención de los gobiernos y de la opinión pública sobre la necesidad de tomar medidas para conservar la vida marina.
Algunos de los progresos recientes tienen detrás el trabajo de investigadores y de organizaciones no gubernamentales, como
en el caso del área protegida Namuncurá o las nuevas Reservas de
Biósfera costeras de la Patagonia
en Península Valdés y Punta Tombo. En ambos casos, organizaciones de la sociedad civil que son
parte del Foro para la Conservación del Mar Patagónico han trabajado en colaboración con científicos para asesorar al gobierno y
así dar forma a la designación.

También en los países vecinos se
nota la influencia de científicos y
ONG en las nuevas políticas hacia
el mar. En Uruguay, la sociedad civil ha logrado la declaración de las
aguas nacionales como Santuario de Ballenas y Delfines, en tanto
que en el sur de Brasil está proponiendo con mucha fuerza la creación de un Parque Nacional en el
sector costero-marino conocido
como Albardão.

¿Funcionan las áreas
protegidas marinas?
La declaración legal de reservas
marinas debe acompañarse de
un trabajo constante para concretar esas medidas en la práctica y
así lograr una mejora real en la capacidad del ecosistema para mantenerse y recuperarse. A pesar de
esta realidad, la implementación
concreta de las áreas marinas protegidas parece ser bastante lenta.
Por ejemplo, el sitio Namuncurá no
tiene aún plan de manejo y en las
Reservas de la Biósfera de Chubut
se han producido pocos avances
en la regulación de las actividades
que ponen en peligro la extraordinaria biodiversidad que albergan.
Algunos informes indican que
las áreas marinas protegidas de
Chile y de la Argentina muestran
deficiencias en su nivel de efectividad debido a la ausencia de
planes de manejo, la escasez de
personal calificado y las deficiencias de financiamiento. También
ocurre que en ocasiones no está
claro cuál es la autoridad que debe velar por el cumplimiento de
las medidas de conservación, ya
que suele haber responsabilidades superpuestas o compartidas
entre diversas agencias del go-
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La declaración de reservas marinas debe
ir acompañada de acciones para que sean
realidad en terreno.Foto: Santiago Krapovickas.

La vulnerabilidad
del “más malo”
Los tiburones son un grupo de
peces con esqueleto de cartílago que apareció hace unos 450
millones de años y pudo ocupar
los espacios (nichos) que otras
especies dejaban vacantes, gracias a su capacidad de adaptarse a (casi) todo. Sin embargo, sólo
cincuenta años de pesca dirigida,
incidental y deportiva alcanzaron
para que el 25% de las especies
de tiburones del mundo hoy estén amenazadas de extinción.
Si algunos peces generan asco, los tiburones, miedo. Han sido
los villanos de muchas películas,
las fieras, bestias, y monstruos de
muchos documentales y los trofeos más preciados de los pescadores “recreativos”. Solamente en la pesquería “recreativa” de
San Blas (Buenos Aires), se mataron más de 2.000 tiburones, entre
bacotas, escalandrunes y cazones cada temporada de verano,

Por Verónica García
Programa Marino de Vida Silvestre
veronica.garcia@vidasilvestre.org.ar

hasta que en 2007 la pesca con
devolución fue ley.
Se estima que por año mueren
100 millones de tiburones por
actividades humanas directas, lo
que representa del 6 al 8% de su
abundancia total. Los más chicos
se utilizan principalmente como
alimento, mientras que de los más
grandes se aprovechan los cartílagos de las aletas (en una práctica que se conoce como “aleteo”,
que consiste en cortar las aletas
y arrojar el cuerpo al mar), que se
utilizan como fideos para una sopa típica de la región asiática.
Pero muchos otros mueren
cuando se los captura incidentalmente en pesquerías con redes de arrastre o con anzuelos.
Cuando se vuelca el contenido
de la red en los pozos de los barcos, los tiburones grandes, como
el tiburón sardinero Lamna nasus,
son mutilados y descartados al

mar. En las pesquerías dirigidas a
atunes o peces espadas, los tiburones accidentalmente quedan
atrapados y se estima que por
cada pez espada que se captura,
mueren dos tiburones.
La capacidad de recuperación
de los tiburones a la explotación
es muy parecida a la de los mamíferos marinos y deberían ser
tomados en cuenta de la misma
forma, aunque no resulten tan carismáticos. Nos hemos esforzado
mucho en encontrarles roles clave en el ecosistema para contrarrestar su mala fama, ¿pero qué
pasará con aquellas especies a las
que no les encontremos tal rol?
Estamos en condiciones de ir
un paso más allá y entender que el
hecho de que hayan permanecido tanto tiempo en nuestros océanos debería ser suficiente para
realizar el esfuerzo de respetarlos.
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UN foro para
conservar”
Tortugas, albatros, tiburones y varios mamíferos marinos están en riesgo debido a
actividades humanas sin control. Foto: Eduardo Militello.

bierno, con dificultades para trabajar de forma coordinada. En
nuestro país, la Administración
de Parques Nacionales encuentra dificultoso coordinar su trabajo con los gobiernos provinciales
en los Parques Inter-jurisdiccionales Patagonia Austral, Isla Pingüino y Makenke, creados en la
costa de Chubut y Santa Cruz.

Un buen camino (sin fin)
El clima de cooperación logrado
en los países del Cono Sur entre
gobiernos, científicos y organizaciones de la sociedad civil en temas de conservación del mar es
destacable. Esto permite albergar la esperanza de sostener un

ecosistema marino diverso, capaz
de adaptarse al cambio climático, prestar servicios ambientales
y ofrecer su belleza inspiradora.
Lo alcanzado hasta ahora es un
ejemplo valioso (aunque pequeño) de la capacidad de la sociedad humana de lograr acuerdos
para permitir su coexistencia con
las formas de vida del océano. Tal
vez la creación de áreas marinas
protegidas sea una manifestación
temprana de un cambio ético. Dicho cambio es necesario para que
la civilización pueda persistir y al
mismo tiempo convivir con las demás especies en las décadas y siglos por venir. •

El Foro para la Conservación
del Mar Patagónico y Áreas de
Influencia es una red internacional creada para coordinar
el trabajo de organizaciones
interesadas en promover políticas y medidas para que el
Ecosistema Marino Patagónico se mantenga saludable
y lleno de vida. El área de interés (el “Mar Patagónico”) incluye un vasto sector del océano que rodea al Cono Sur de
América, incluyendo partes
de las zonas económicas exclusivas de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y las aguas internacionales circundantes.
La Fundación Vida Silvestre
Argentina es uno de los miembros fundadores de este Foro.
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Entrevista

Un parque de mar y tierra
Entrevista a Germán Solveira, intendente del Parque Interjurisdiccional
Marino Costero Patagonia Austral, ubicado en Chubut. Un área protegida
que cuenta con la presencia permanente de delfines, toninas, ballenas y
lobos, y la particularidad de albergar casi 50 islas e islotes.
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Foto: Germán Solveira
Por Martín Font
Coordinador de Comunicación
de Vida Silvestre.
martin.font@vidasilvestre.org.ar

En nuestro país los
parques nacionales
son manejados por
el Estado Nacional a través de la Administración de Parques Nacionales. El área protegida de largo nombre

descripta en esta entrevista (Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral) plantea
dos novedades: que al ser interjurisdiccional implica un trabajo conjunto entre la Nación y la Provincia de Chubut, y que es el primero que protege tanto una porción terrestre como una marina. “Hasta la
creación de este Parque los límites de conservación
de las áreas estaban dados por la costa… si te mojabas los pies, ya estabas afuera”, explica con humor
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Germán Solveira, intendente del Parque. “Sabemos
que la riqueza que se encuentra bajo el agua y en la
porción intermareal es enorme, por eso resultaba
casi una obligación extender los límites mar adentro; esa evolución en el concepto de conservación
quiso reflejarse en el nombre del área protegida”.
Vida Silvestre: ¿Por qué fue creado?
Germán Solveira: La porción norte del Golfo de San
Jorge protege una de las zonas de mayor productividad del Mar Argentino y su creación obedece a la
necesidad de darle protección a esa gran riqueza
natural. Pero también la riqueza arqueológica e histórica es enorme, con sitios que demuestran un uso
intenso por parte de comunidades aborígenes miles de años atrás y la presencia de navegantes que
desde el siglo XVI recorrían la zona; sirva como dato
que la primera fundación española en territorio argentino se produjo dentro de lo que hoy es el Parque… ¡en 1535! El asentamiento luego no prosperó, pero ilustra la presencia humana en la región.
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Germán Solveira
Es guardaparque e intendente del Parque
Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, Técnico Universitario en Áreas
Protegidas y licenciado en Enseñanza de
Ciencias del Ambiente.

VS: ¿Cuántos visitantes reciben?
G. S.: La cantidad es poca en relación a la potencialidad del área: apenas unas 15 mil personas por año,
posiblemente a causa de las distancias de centros
urbanos de magnitud, del poco conocimiento del
lugar y del escaso desarrollo turístico de la zona. En
su mayoría, quienes visitan el Parque lo hacen a través de la localidad de Camarones, hasta la pingüinera de Cabo dos Bahías. Allí es posible disfrutar
de la segunda colonia continental de pingüinos de
Magallanes, con cerca de 12 mil parejas.
VS: ¿Qué actividades puede realizar el turista?
G. S.: El avistaje de costa y embarcado de especies
como los lobos y elefantes, ballenas y toninas. También pesca, buceo y birdwatching, una actividad
que aquí encuentra un sitio privilegiado.
VS: ¿Cuál es el estado de implementación del Área
Marina Protegida?
G. S.: En lo que se refiere a infraestructura y personal, el Parque ha crecido de manera sostenida desde su creación. Tenemos un área administrativa y
viviendas en la localidad de Camarones, viviendas
en la zona de la pingüinera donde se concentra la
visitación y hay también infraestructura para la recepción de turistas con pasarelas renovadas y miradores. Disponemos de equipamiento que nos permite recorrer la totalidad del área, tanto camionetas
como lanchas. Desde luego que faltan cuestiones
que resultarían necesarias, pero en este proceso de
poner a rodar una nueva área protegida, vamos por
buen camino.
VS: ¿Qué amenazas existen?
G. S.: En el mar, posiblemente la mayor amenaza esté relacionada con potenciales derrames de hidrocarburos. Desde hace años se han modificado las
rutas de transporte de estos grandes buques, medida que disminuyó la presencia de petróleo en las
costas. Otra amenaza es la pesquería industrial que
ocasiona enmallamiento de mamíferos como lobos
y delfines en las redes, interferencias en los ciclos
naturales de alimentación a causa de los descartes
pesqueros y gran cantidad de basura. En tierra, el
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En el parque al menos 13 aves marinas anidan en la Reserva,
entre las que se destacan el petrel gigante del sur, el pingüino de
Magallanes, los cormoranes de cuello negro e imperial, gaviotas,
gaviotines y escúas. También hay una especie endémica como el
pato vapor cabeza blanca, sólo presente en las costas chubutenses y por ello elegido para el emblema del Parque.

Foto: Germán Solveira

mayor riesgo está dado por el posible desarrollo
urbano de sus costas, lo que podría significar una
enorme pérdida de calidad ambiental a causa de la
contaminación por efluentes y basura.
VS: ¿Cómo se realiza el manejo?
G. S.: Desde lo administrativo, el Parque está conducido por un cuerpo colegiado formado por representantes de Provincia y Nación, con la participación de un cuerpo técnico multidisciplinario que se
encarga de proponer las medidas de manejo. Con
respecto al trabajo en terreno, por lo general el personal de la Provincia se aboca a la atención del turismo en la pingüinera, mientras que el personal de
Nación se encarga del control en la porción marina,
el monitoreo, el apoyo a los proyectos de investigación existentes y a las tareas referidas a la extensión
y educación ambiental.
VS: ¿Cuál es tu trabajo como intendente?
G. S.: Cuando alguien decide ser guardaparque, rara vez vislumbra un escritorio... pero en la realidad
laboral existe. Es un ejercicio diario de paciencia ver
por la ventana el inmenso mar mientras me tocan

tareas de oficina... al mismo tiempo, son esas tareas
las que permiten concretar proyectos y generar los
vínculos que nos permitan crecer. La gestión es necesaria y ver los resultados es alentador. Es también
muy cierto que este trabajo de escritorio lo hacemos entre varios. Para que podamos estar en el mar,
recorriendo las islas y dando charlas en las escuelas, hay un grupo grande de compañeros –tanto en
esta oficina en Rawson como en Buenos Aires- sin
cuyo trabajo no sería posible.
¿Qué desafíos enfrenta este Parque?
G. S.: El mismo que cualquier área protegida: compatibilizar los objetivos de conservación con aquellos que se refieren al uso, la extracción de recursos
y al turismo. Un área protegida no sirve si no le significa un beneficio a la comunidad, a las localidades
vecinas y a la sociedad en general. Además aquí nosotros sumamos una cuestión no menor, que es dar
marcha a un proyecto novedoso como la interjurisdiccionalidad de la que antes hablamos. Ese es un
gran desafío ya que el Parque es pionero en la idea
y, por lo tanto, una experiencia de la cual hay mucho
que aprender. •
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No sos vos, soy yo
Gentileza de Juan Nicolás Elizalde
www.guardabosqu.es
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