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ANEXO 9: RESUMENES DE LAS PRESENTACIONES Y SECCIONES DE PREGUNTAS A PANELISTAS 
DEL MÓDULO 5 
 
Dónde y cómo conservamos la biodiversidad marina del Mar Patagónico. 
Valeria Falabella.WCS. 
 
Los océanos del mundo atraviesan una degradación sin precedentes, reflejada en los cambios 
en su estructura química, física, biológica y en sus funciones ecológicas. Existe una indiscutible 
urgencia en conservar el mar y aplicar enfoques efectivos para proteger, mantener y/o 
restaurar los ecosistemas marinos. Las AMP constituyen una herramienta mundialmente 
poderosa y aprobada para la conservación y el manejo del mar que plantean el desafío de la 
selección y definición de “sitios” para la futura designación de áreas de conservación. Esta 
selección puede basarse en la opinión experta o en la aplicación de metodologías de diseño 
sistemático. Un ejemplo de la selección de sitios basada en conocimiento experto lo 
constituyen los Faros del Mar Patagónico, un portfolio de 22 áreas claves para la biodiversidad 
marina en un área del Cono Sur que abarca el Sur de Chile, Argentina, Uruguay y alta mar, 
definidas en base al conocimiento y trabajo integrado de 14 organizaciones de la sociedad civil 
y decenas de expertos que conforman el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas 
de Influencia. Estos sitios definen actualmente la agenda de conservación de las 
organizaciones del Foro, y son foco de los esfuerzos en la promoción de acciones directas de 
manejo y conservación de la biodiversidad. Un primer caso exitoso aunque aún incipiente lo 
constituye la creación del área marina-oceánica protegida en uno de estos Faros, el Banco 
Burdwood. Teniendo en mano los 22 sitios que constituyen los Faros del Foro, entendemos 
también que la identificación de las áreas prioritarias para conservación debe ser acompañada 
de una estrategia integradora de planificación espacial que,  junto a la distribución de las 
especies y hábitats claves, contemple factores de conectividad, estacionalidad (en tiempo y 
espacio) e incluso aspectos geopolíticos y socioeconómicos que moldean el diseño de un plan 
de manejo y conservación integrado. El enfoque adecuado para esta visión es la Planificación 
Espacial Marina (PEM), la cual permite definir un modelo de zonificación oceánica que ordena 
las actividades socioeconómicas garantizando el cumplimiento de metas de conservación 
concretas en hábitats sensibles y áreas de distribución, alimentación y reproducción de 
especies claves. Las AMP constituyen un elemento dentro de las herramientas de conservación 
y ordenamiento del modelo de PEM. Sin embargo, el modelo de PEM permite minimizar los 
riesgos y debilidades existentes en los esfuerzos de conservación basados en designación de 
AP aisladas y sin un análisis ecosistémico integrado. 
 
 
 
 
El Área Marina Protegida Orcadas del Sur: La primera AMP oceánica de la Convención para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.  
Michael Harte, Oregon State University. 
 
Las Islas Orcadas del Sur son un antiguo archipiélago aislado que está a 600 km del norte de la 
Península Antártica. Aprobada en 2009 y establecidas en 2010, la AMP de  la plataforma Sur de 
las Islas Orcadas del Sur está ubicada en aguas internacionales al sur de las Islas. Cubriendo 
94.000 km2 se convirtió en la primera AMP dentro de la categoría 1 A de protección estricta 
(no-take)  creada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos 
Antárticos (CCRMVA).También fue la primera AMP del mundo que fue establecida en el Alto 
Mar (en área más allá de las Jurisdicción Nacional). La región alrededor de las Islas Orcadas del 
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Sur fue identificada por CCRMVA como una de las 11 áreas prioritarias en donde las protección 
espacial debería ser enfocada  (CCAMLR-XXVII Report, para 7.2). Es físicamente una de las más 
diversas regiones  en los océanos australes y es el hábitat para más de 1000 especies marinas 
documentadas de las cuales 84% son bentónicas (están en la profundidad). Los datos 
científicos y de pesca tienen un rol principal en determinar los límites de esta AMP oceánica. 
La planificación sistemática de conservación es un método espacial que asiste en la 
identificación de áreas alternativas de protección de la biodiversidad y otros aspectos 
ecológicos. Aplicado en forma comprehensiva, el resultado final es un sistema de áreas que 
representan la biodiversidad de cada región con objetivos de conservación definidos. El diseño 
de la AMP incorporó información comprehensiva sobre ecosistemas pelágicos y bentónicos y 
datos de costos asociados con el uso económico de los recursos de las bioregiones. Las 
medidas de Conservación de CCAMLR 91-03 (2009)  Protección de la Plataforma Sur de las 
Orcadas del Sur prohíbe: la pesca comercial (pero permite la pesca con fines científicos), 
descargas y desechos de los barcos pesqueros, y actividades entre los mismos. Los barcos 
pesqueros que transiten el AMP deberían avisar al Secretario de CCRMVA. La Comisión, basada 
en el consejo del Comité Científico, va a revisar las medidas de Conservación en 2014. Luego 
será revisado cada cinco años. Esta simpleza representa una buena práctica para una AMP de 
Categoría 1A de UICN  que podrían ser establecidas por otras organizaciones regionales de 
pesca y gestión del mar. 
 
The South Orkney Islands Southern Shelf Marine Protected Area: The Commission for the 
Conservation of Antarctic Living Marine Resources First Oceanic Marine Protected Area 
Michael Harte. College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences, Oregon State University 
 
The South Orkney Islands are an ancient isolated archipelago lying about 600 km from the 
northern end of the Antarctic Peninsula.  Approved in 2009 and established in 2010, the South 
Orkney Islands southern shelf marine protected area (MPA) is located in international waters 
to the south of the Islands.  Covering 94,000 km2it became the first IUCN category 1A(no-
take)MPA created by the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources (CCAMLR).  It was also one of the first MPAs to be established on the highs seas(i.e. 
in Areas Beyond National Jurisdiction) anywhere in the world. The region surrounding the 
South Orkney Islands was identified by CCAMLR as one of 11 priority areas in which spatial 
protection should be focused (CCAMLR-XXVII Report, para 7.2). Itis one of the most physically 
diverse regions in the Southern Ocean and is home to over 1,000 documented marine species 
of which 84% are benthic (bottom dwelling) species. Scientific data and fishing cost data 
played a major role in determining the boundaries of this oceanic MPA. Systematic 
conservation planning is a spatial method that assists in the identification of alternative areas 
for the protection of biodiversity and other ecological features.  Applied comprehensively, the 
end result is a system of areas that represents the biodiversity of each region meeting defined 
conservation objectives.  The design of the MPA incorporated comprehensive information 
about pelagic and benthic ecosystems and cost data associated with the economic use of the 
bioregions resources. CCAMLR Conservation Measure 91-03 (2009) Protection of the South 
Orkney Southern Shelf prohibits: Commercial fishing (but allows for scientific fishing); 
discharges and dumping from fishing vessels; and transshipment activities by fishing vessels.  
Fishing vessels transiting the MPA are encouraged to inform the CCAMLR Secretariat.  The 
Commission, based on the advice of its Scientific Committee, will review the Conservation 
Measure in 2014. Thereafter it will be reviewed every five years.  This simplicity represents 
best practice for IUCN category 1A oceanic MPAs established by other regional fisheries and 
ocean management organizations. 
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Sesión de preguntas y respuestas al panel de presentadores 
 

Pregunta a Silvia Giangiobbe: Dado que el área de veda facilitó la creación del AMP 
Namuncurá, ¿consideras oportuno mirar las actuales zonas de veda como posibles candidatos 
a crear AMP,  dado que sería menos complejo que crear una zona de cero? 
 
Respuesta: Sí, totalmente. Por ejemplo, en el área de veda sur de merluza se han hecho 
trabajos donde analizando indicadores de la distribución de talla de merluza y abundancia de 
otras especies, se ha determinado comparativamente que respecto a zonas periféricas, el área 
de veda se comporta como un AMP (pero considerando sólo estos indicadores). En este 
momento las zonas vedadas están protegiendo parcialmente las zonas más productivas. La 
más completa es el área de veda patagónica. 
 
Pregunta a Silvia Giangiobbe: ¿Cuál es la autoridad de aplicación del AMP Namuncurá? ¿Ya 
existe un plan de manejo? En caso de que exista ¿cuál es? 
 
Respuesta: La ley no establece autoridad de aplicación, establece que la designará el Poder 
Ejecutivo. Respecto al plan de manejo todavía no está delineado, pero lo que se va a tener que 
regular es toda la actividad pesquera que se realiza alrededor para merluza negra.  
 
Pregunta a Valeria Falabella: ¿Cómo se incorpora el cambio climático en la planificación? 
 
Respuesta: para trabajar en cambio climático se requieren modelos. Hay expertos en modelado 
de distribución de especie que definen las áreas de distribución si no se tienen datos precisos y 
analizan las condiciones ambientales que se necesitan. Esos modelos pueden aplicarse para 
entender cómo la distribución de los especies se va modificando. Se puede incorporar bien esta 
información a través de expertos que la manejen. 
 
Pregunta a Valeria Falabella: ¿Podrías dar más detalle sobre qué elementos usaron (qué capas 
de información) para identificar los Faros del Foro? 
 
Respuesta: para los Faros del Foro la selección de sitios se generó a partir del conocimiento 
experto. Las ONG propusieron  sus sitios, justificando dicha elección a través del cumplimiento 
de una serie de criterios. Todos participaron de un proceso de consulta de cada sitio y luego yo 
cotejé dichas áreas con información biológica de la base de datos (como distribución de 
especies). Eso nos permitió mejorar la definición de las áreas. No se hizo un proceso de 
selección sistemática utilizando la herramienta MARXAN, que es otro tipo de herramienta muy 
válida. Actualmente nosotros como ejercicio estamos implementando MARXAN sobre los sitios 
que ya seleccionamos, creo que para conservación es una herramienta muy valiosa. Por 
ejemplo, una vez  terminado el set del área del Faro analicé a través de MARXAN cómo se 
cumplían las metas de conservación para todos los objetos de conservación y cómo los Faros 
captaban la relevancia ecológica de la distribución según la base de datos, y me sorprendí 
porque los resultados fueron muy satisfactorios. 
 
Pregunta a Valeria Falabella: Pregunta a Valeria Falabella: En virtud de la disputa de soberanía 
que la Argentina mantiene con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes ¿si los hubo cuáles fueron los 
supuestos contactos mantenidos con ilegítimas autoridades isleñas? ¿Quién propuso tales 
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contactos?  Dado que los mismos son desconocidos por el Estado Nacional, tratándose de 
espacios en disputa de soberanía y  de alta sensibilidad para la política exterior de Argentina.  
Respuesta: Creo que hay una confusión. La selección de los Faros del Foro fue un proceso 
realizado junto a organizaciones nacionales de Uruguay, Chile y Argentina. La importancia del 
ecosistema de Malvinas es totalmente comprobable bibliográficamente, todas las 
organizaciones señalaron la relevancia de la zona. Con el objetivo de no incorporar 
connotaciones que pudieran ser sensibles conociendo la realidad del conflicto, decidimos 
trabajar el área como la ecorregión Malvinas, descripta científicamente por sus características 
biológicas y oceanográficas. Los límites corresponden a la ecorregión. 
Por otro lado, cuando hablé de contacto con autoridades y definiciones asociadas al proceso 
hablaba puntualmente de gestiones relacionadas a planificación espacial marina, que es un 
proceso que nosotros todavía no hemos abordado. Recomendamos que en algún momento sea 
el Gobierno y sea Cancillería y las Instituciones que correspondan quienes lo promuevan, 
dejando espacio de participación a la sociedad civil para los que tenemos información para dar. 
No se avanzó ni en el contacto ni en la interacción con autoridades. 
 
Aclaración del Presidente del Foro del Mar Patagónico: Todos los miembros del Foro fueron 
invitados a aportar información, y en particular bastante información sobre el área fue 
aportada por BirdLife International. Las áreas son sólo ideas para pensar a futuro; las más 
avanzadas en su gestión son obviamente Namuncurá y una de Chile. No hay gestiones ni 
tratativas con el gobierno de las islas y el Foro entiende que en el área de conflicto no hay 
autoridad reconocida para hacer una aproximación. 
 
Pregunta a Valeria Falabella: ¿Hay coincidencia geográfica con zonas de veda y los Faros 
identificados? 
 
Respuesta: Siempre surgen coincidencias porque el manejo pesquero es inmenso. Las hay, 
debería pensar específicamente cuál en el mapa pero está lleno de puntos de contacto. 
 
Pregunta a Michael Harte: ¿Cómo fue la negociación con el sector pesquero y la definición del 
AMP plataforma sur de Orcadas del Sur? 
 
Respuesta: En la CCRVMA la ordenación de AMP es un proceso muy directo.  Hay un Comité 
Científico y hay discusión entre los Miembros de la Comisión sobre la actividad pesquera. La 
industria pesquera participa en carácter de Observador. También tuvimos suerte porque el 
área se diferencia de otros casos donde había mucha pesca en las zonas. Tuvimos oposición por 
parte de las empresas pesqueras, pero todos tenían presente que es una situación donde todos 
ganábamos si el área era más grande en océano abierto. En algunos sentidos se hizo de una 
manera directa y transparente comparado con otros debates que veo, que tienen más 
influencias pesqueras.  
 
Comentario de la audiencia: En la CCRVMA, cuando se estaba por crear, el área tenía una 
forma de perfecto rectángulo y ahora tiene una pequeña muesca. Cuando se estaba por decidir 
finalmente la aprobación del área, Rusia expresó su interés en desarrollar pesca de cangrejos 
en algún momento futuro, por lo que se generó la pequeña muesca consecuencia de la 
intención expresada por Rusia para desarrollar tal pesquería. Esa pesquería informó finalmente 
no ser viable, por lo que ahora se está hablando de cerrar el rectángulo y volver a su forma 
originalmente propuesta. 
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Pregunta a Michael Harte: La presentación se apoya en el concepto del Southern Ocean, que 
es una unidad reconocida pero no utilizada en los espacios institucionales, es decir que no está 
aceptada por otros organismos internacionales competentes. Quería conocer su opinión con 
respecto a esto. 

 
Respuesta: Estoy de acuerdo con que el de los océanos australes es un concepto complejo. 
Geográficamente, se sabe que es más que un océano pero está limitado por la Convergencia  
Antártica. Y como concepto presenta la idea de que hay un marco institucional de gobierno 
para discutir. Este concepto, la idea de que hay un marco institucional, es un desafío. En el caso 
de la CCRVMA, es importante tener en cuenta su Dominio y su influencia. En el caso del Pacífico 
sur, están intentando abordar su problema. Desde la concepción biológica no es tan 
importante, en cambio desde el marco gubernamental es muy importante para pensar el tema 
de los recursos naturales. Si los dividimos como lo trabajamos no estaríamos tratando la región 
austral en forma integral.  
 
 

Bloque de preguntas y respuestas al panel (continuación) 
 
Al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
Pregunta: ¿Cómo está funcionando la comisión interministerial de coordinación de las 
actividades políticas gubernamentales para la conservación del mar?  
Respuesta: Se ha diseñado un mecanismo de coordinación institucional mediante el cual 
aspiramos a articular el funcionamiento político de forma regular. Cada ministerio delega la 
participación y la coordinación política y hay un consejo científico-tecnológico ya formado que 
va a organizar comisiones de trabajo y que conformará el núcleo operativo. Hay que involucrar 
incluso al Ministerio de Educación. Es un gran desafío, hay grandes dificultades para coordinar. 

 
Pregunta: ¿Cuál es el lugar de la sociedad civil para poder participar y estar informados? Es 
decir, ¿en qué medida hay un lugar de participación de la sociedad civil? 
Respuestas: Las ONG están ahí. Hay espacios en las que necesitan estar más representadas. El 
Ministerio tiene las puertas abiertas; queremos las conclusiones de este taller. Estamos 
tratando de generar espacios comunes, recuperar el rol del Estado. Somos nosotros los que 
tenemos que convocar a los talleres, no la FAO. Por una cuestión histórica son las 
organizaciones internacionales quienes nos imponen la agenda. Nos falta la coordinación a 
largo plazo.  
 
A la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Pregunta: ¿Cuáles son los desafíos  que se propone la Institución? 
Respuesta: El desafío es pensar en conjunto e integrar acciones de forma conjunta, es decir, 
integrar los planes a otras incitativas nacionales. Poder articular con el Ministerio de Ciencia 
(MINCyT); hay mucho para trabajar, para estudiar-Es el desafío de poder llevar los planes con 
sus proyectos de investigación con el Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCyT). Otros desafíos 
son: pensar el largo plazo, mantener el interés en una zona que no vemos y a la que vamos 
poco, que no tiene un interés turístico. La situación de hoy es favorable, pero hay que pensar en 
el largo plazo y transcender al  cambio de gestiones. 
 
A la Administración de Parques Nacionales 
Pregunta: ¿Existe la posibilidad o necesidad de coordinar acciones con Chile para proteger las 
APM o crear un APM birregional? 
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Respuesta: Se ha creado un área de coordinación de estrategias de instancia regional sobre la 
temática marina. La posibilidad está y de hecho se trabaja con Chile. Nada impediría que se 
pueda crear algo binacional. 
 
Al Consejo Federal Pesquero 
Pregunta: Con respecto a los stocks compartidos con Chile, ¿qué esquemas de coordinación 
tienen en especial en las zonas de veda? 
Respuesta: Hay una sola especie que compartimos con Chile, la merluza de cola que tiene 
distribución en el Atlántico y el Pacífico. Hasta el día de hoy no se ha logrado establecer la 
puesta de la especie del lado argentino. Hay un gran acercamiento de científicos desde hace 
dos años. Hay planes de avanzar pero falta involucramiento de las autoridades. 
Pregunta: El Consejo Federal Pesquero (CFP) contrató a la FAO para un análisis, ¿está prevista 
la integración con otros sectores del gobierno e institutos de investigación? 
Respuesta. La idea surge del CFP, y se solicita y aprovecha el entrenamiento técnico de la FAO. 
Hay consultores internacionales en pesquería y política que van a aportar su experiencia y 
visión. Hace falta la integración de todos los institutos de investigación, marinos o pesqueros. 
 


