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Vida Silvestre reclama la creación del Área Marina Protegida Namuncurá 
/ Banco Burdwood, la primera área marina protegida oceánica en la 

Argentina 
 

 

 Vida Silvestre reclama a los Senadores de la Nación la sanción del Proyecto de Ley 
para la creación del Área Marina Protegida Namuncurá / Banco Burdwood, una zona 
de, aproximadamente, 34.000 km2 de alta biodiversidad y vulnerabilidad a los 
cambios ambientales.  

 El proyecto cuenta con sanción de la Cámara de Diputados de la Nación desde fines 
de 2012. 

 Tras su creación, la protección del Mar Argentino se elevará a más del 4%. 

 Sería la primera área marina protegida oceánica, ubicada dentro de la zona 
económica exclusiva de la Argentina. 

 
 ¿Por qué necesitamos Áreas Marinas Protegidas? 

Las áreas marinas protegidas (AMP) son designadas principalmente para la 
conservación y utilización sustentable de los recursos marinos. Nos permiten 
garantizar el cuidado de sitios de reproducción, alimentación y migración de especies. 
Cuando incluyen poblaciones de especies comerciales (para la industria o el consumo), 
las AMP contribuyen a la seguridad alimentaria y laboral. Brindan oportunidades para 
el turismo, la recreación y la educación ambiental. Garantizan la preservación de 
recursos genéticos que pueden ser útiles, hoy o a futuro, para la medicina y la 
industria. Adicionalmente, las AMP son herramientas probadas para la mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático. 

 
 Compromisos internacionales 

El Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por la República Argentina mediante la 
Ley N° 24.375 / 1994, establece que los países Parte (193 Partes, incluyendo a 
Argentina) al año 2020 deberán conservar mediante sistemas de áreas protegidas el 
10% de los ecosistemas marinos y costeros, especialmente aquellos de particular 
importancia por la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. 
 

 Las Áreas Marinas Protegidas en la Argentina: estado de situación 
En la actualidad, la Argentina cuenta con 48 áreas marino-costeras, que ocupan algo 
más de  1 millón de hectáreas. Esto representa el 1% de la plataforma continental de la 
Argentina.  
La mayoría son de jurisdicción provincial, otras son nacionales, y las más nuevas son 
interjurisdiccionales (co-manejadas entre Nación y una Provincia). 
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La mayor parte de las áreas costero-marinas se encuentran próximas a la costa, y todas 
se localizan dentro del mar territorial (hasta 12 millas náuticas). 
En los últimos años se dieron grandes avances con la creación de los parques 
interjurisdiccionales Patagonia Austral, Makenke e Isla Pingüino, sumando al sistema 
alrededor de 285,000 ha marinas.  
 

 Una oportunidad : Futura AMP Namuncurá en el Banco Burdwood  
A principios de 2012, los diputados Luis Basterra y Guillermo Carmona presentaron un 
proyecto de ley para la creación de una gran área marina protegida denominada 
Namuncurá (en homenaje al mestizo Ceferino Namuncurá), en el Banco Burdwood. 
Este Banco es una meseta oceánica de 34.000 km2 localizado al sur del Mar 
Patagónico, 150 km al Este de Isla de los Estados, y con profundidades que rondan los 
50 a 200 m.  
 
Es un sitio de biodiversidad singular, especialmente debido a los invertebrados del 
fondo marino (especies bentónicas), que son extremadamente sensibles a los cambios 
ambientales. Muchas de estas especies son endémicas de la zona, es decir, sólo se 
pueden encontrar en el fondo marino del Banco Burdwood. Entre estas especies se 
encuentran estrellas de mar, esponjas marinas (incluyendo una esponja carnívora) y 
corales. Las últimas campañas de investigación han revelado nuevas especies para la 
ciencia, y se presume que hay más por descubrir. Muchas de las especies bentónicas 
de interés para la conservación en el banco son organismos con esqueletos duros 
(calcáreos), y pueden tardar cientos de años en recuperarse a los cambios ambientales 
circundantes, sean por causas naturales o antrópicas.  
 
Por otro lado, las aguas del Banco Burdwood son áreas de alimentación de predadores 
tope, entre las que destacan varias especies de albatros, petreles, pingüinos, lobos y 
elefantes marinos. Se agrega el tránsito de ballenas francas, cachalotes y orcas. 
Adicionalmente, muy cerca hay sitios de reproducción de algunas especies de peces, 
como la merluza negra y la polaca. 
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En suma, la creación de esta nueva AMP permitiría incorporar a los sistemas de 
protección marinos ecosistemas y especies de una gran singularidad, incluyendo 
especies endémicas, en peligro de extinción y especies muy sensibles a los cambios 
ambientales.  
 
Namuncurá será la única AMP más allá del Mar Territorial (12 millas náuticas) dentro 
de la ZEE del país (hasta 200 millas).  
 
Por su gran tamaño (34,000 km2) será la mayor AMP del Mar Argentino y la segunda 
más grande del país. En términos de superficie, el Banco Burdwood es un 15% mayor 
que la Provincia de Misiones. 
 
Tras su creación, el porcentaje de protección del mar en el país se incrementará de un 
1% a un 4,5%, dando un paso fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de los 
compromisos internacionales. 
 
En el contexto de la discusión del proyecto de ley para la creación del AMP Namuncurá 
/ Banco Burdwood, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de 
Influencia, integrado por Vida Silvestre y otras organizaciones de la sociedad civil, ha 
preparado un informe sobre el Banco de Burdwood, como contribución a la línea de 
base y planificación futura del área. 
 

 Qué hace Vida Silvestre 
Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja intensamente para apoyar la creación de 
nuevas áreas marinas y costeras protegidas, identificar áreas valiosas para la 
conservación e incentivar la participación de todos los sectores involucrados para 
mejorar la implementación de las áreas existentes y futuras. 
 
En ese sentido, desarrollamos esfuerzos a nivel provincial y nacional para promover el 
perfeccionamiento de políticas públicas que aseguren la creación e implementación 
efectiva de estas áreas.  Para ello: 
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 Promovemos la creación de una red de áreas protegidas en sitios claves 
para sostener el equilibrio de nuestro mar y costa como, por ejemplo, la 
nueva gran área marina protegida Namuncurá/Banco Burdwood. 

 Trabajamos en áreas protegidas existentes para que desarrollen planes 
de manejo adecuados con el objetivo de proteger y poner en valor sus 
riquezas naturales, como es el caso del Sitio Ramsar Bahía 
Samborombón, el Área Natural Protegida Península Valdés, y las 
Reservas Costa Atlántica de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. 

 Hemos colaborado en el desarrollo de documentos e información clave 
para la conservación del mar, como el informe Efectividad del Manejo 
de las Áreas Protegidas Marino-Costeras de la Argentina y el Atlas de 
Áreas Marinas Sensibles sobre el Atlántico Sudoccidental. 

 Apoyamos el desarrollo e implementación de un plan de turismo 
responsable para la Península Valdés. 

 Trabajamos para que la Reserva Natural Municipal Punta Rasa sea un 
área protegida debidamente implementada, con buena calidad de 
servicios turísticos, recreativos y educativos. 

 Impulsamos la generación de beneficios socio-económicos para las 
comunidades vecinas al Parque Nacional Monte León. 

 Aportamos información científico-técnica de alta calidad para la 
discusión de políticas de conservación del mar. 

 Promovemos la planificación marina espacial a través de la aplicación 
del Enfoque Ecosistémico al manejo del mar. 

 


