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INTRODUCCIÓN

Este 5 de julio de la Cámara de Diputados de la Nación le dará tratamiento al
proyecto de ley de Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul.

 
Este proyecto de ley es muy importante, dado que busca proteger este ecosistema
fundamental, el principal corredor biológico del Mar Argentino. La ley no sólo le
pondría un freno a las flotas pesqueras de arrastre que arrasan el fondo marino, sino
que también contribuiría en la conservación de la estructura ecológica oceánica y a la
mitigación del cambio climático, ya que el Agujero Azul está ubicado sobre el Talud
Continental del Mar Argentino, uno de los principales frentes oceánicos del mundo y
un foco productivo de servicios ecosistémicos, tanto tangibles como intangibles.  

El Agujero Azul es una zona que se encuentra a unas 200 millas de la costa, fuera de
la zona económica exclusiva argentina, en aguas internacionales, pero donde
Argentina tiene jurisdicción exclusiva sobre el fondo marino, por la extensión de la
plataforma continental que le fue concedida a nuestro país por la organización de
Naciones Unidas en 2016. 

El Agujero Azul es una zona de altísima importancia para la biodiversidad. Durante el
verano y el otoño conforma parte de la ruta migratoria de especies de alto interés
comercial como el calamar y la merluza, entre otras. Además, es uno de los sitios de
alimentación favoritos de especies icónicas de nuestro mar, como ballenas, lobos y
elefantes marinos. También proporciona sustento a aves marinas como petreles y
albatros. Año tras año, el Agujero Azul es explotado por flotas de potencias
pesqueras internacionales, habilitadas por la falta de una gobernanza en aguas
internacionales y la falta de protección de zonas vulnerables de nuestro mar. 
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PRESIÓN PESQUERA EN EL AGUJERO AZUL: 
Evolución de la flota pesquera internacional en los últimos 5 años
Utilizando la tecnología proporcionada por la organización Global Fishing Watch, la
cual impulsa avances en la gobernanza oceánica a través de una mayor
transparencia de la actividad humana en el mar, hemos podido efectuar un análisis
de cómo ha sido la evolución de la flota internacional que opera en la zona del
Agujero Azul a lo largo de los últimos cinco años.

Se puede observar un incremento importante en las horas de esfuerzo pesquero
aparente, es decir la cantidad de horas que las flotas han estado operando en la
zona, lo cual nos da una magnitud del problema y del impacto en el ecosistema. Esto
significa una mayor presión sobre las poblaciones de peces dado un incremento
también sustancial en el número de unidades que allí operan. 

Observando exclusivamente la temporada alta de pesca que se da desde fines de
diciembre hasta julio cada año, podemos observar una tendencia alcista, es decir,
que con el pasar de los años ha habido un sustancial aumento de esfuerzo
pesquero en la zona.

 

https://globalfishingwatch.org/es/
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DETALLE DE INCIDENTES REGISTRADOS - EQUINOR -
OPERACIONES NORUEGA Y BRASIL 

Observando exclusivamente en temporada de calamar, es decir cuando la población
de la especie illex argentinus migra por sobre el talud continental saliendo de la zona
económica exclusiva argentina y pasando por la zona de operación de la flota
internacional, podemos notar que para el año 2017 las horas de esfuerzo pesquero
aparente en buques poteros fueron 130.789 y para arrastre de fondo, 58.408. Al año
siguiente, se observa un leve incremento en la flota potera: las horas de los poteros
pasan a ser 168.789 y en arrastre de fondo, 73.882. En la temporada de 2019, se
observa una leve disminución de 153.303 horas para los poteros y 42.081 para
arrastre. Pero la tendencia en alza se vuelve a notar en 2020 casi duplicando las
horas de arrastre de fondo (90.442).

En 2021 el incremento en el número de horas también se observa notificándose
108.158 para arrastre de fondo y 225.168 para los poteros (siempre haciendo
referencia exclusivamente a la temporada alta de calamar que va desde el inicio de
enero o últimos días de diciembre hasta mediados de Julio o principios de agosto).
Por último para lo que va del año, podemos observar qué las horas de esfuerzo
pesquero aparente para los poteros son 354.367, un número que largamente
duplica lo visto hace 5 años y para arrastre de fondo 120.302 algo que también es
mucho más del doble lo observado en el año 2017.(1)

Estos datos nos dan la pauta que del 2017 años a la fecha, el esfuerzo pesquero se
ha más que duplicado, lo cual implica una terrible presión para lo ecosistemas
bentónicos (del fondo marino) los cuales son altamente vulnerables y fundamentales
para la formación de ecosistemas y el sostenimiento de cadenas alimentarias
marinas. 

Dada la falta de transparencia que prima en estas operaciones, no hay información
certera disponible para calcular la captura de las especies objetivo por parte de la
flota internacional, pero sí se pueden aportar datos de lo que ocurre dentro de la
zona económica exclusiva continental argentina, a modo de comparación. Si
observamos los números del corriente año, en una temporada que finalizó el pasado
17 de junio, el total de horas de esfuerzo pesquero fue de 67.328 horas por parte de
la flota potera de bandera Argentina y se han capturado 146.600 toneladas de
calamar Argentino (2). 

 
 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2022/05/e9f94e31-revision-de-antecedentes.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2022/05/e9f94e31-revision-de-antecedentes.pdf
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Para entender la dimensión y la magnitud de la presión pesquera, la superficie del
área protegida candidata es de unos 144.000 km2, mientras que la zona económica
exclusiva argentina abarca unos 1.596.000 km2. 

Si bien la Argentina no puede regular lo que sucede en la columna de agua por
tratarse de aguas internacionales, el impacto positivo de contar con un Área Marina
Protegida Bentónica será inmediato sobre la zona,  retirando a las flotas de arrastre
del fondo de Agujero Azul. 

 
 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2022/05/e9f94e31-revision-de-antecedentes.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2022/05/e9f94e31-revision-de-antecedentes.pdf
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OPERACIONES NORUEGA Y BRASIL 

CONCLUSIONES

El proyecto de ley de AMP bentónica Agujero Azul pretende proteger el lecho y
subsuelo marino más allá de las 200 millas y el Tratado Global de los Océanos, al
cual se le dará tratamiento en la ONU el próximo Agosto, permitiría también
proteger la columna de agua del Agujero Azul, asegurando así el resguardo de los
ecosistemas que lo conforman y de la fauna que lo habita y transita.

Sería una importante y necesaria sinergia que aseguraría la protección de estas
aguas, poniendo la protección en el foco de la gobernanza de altamar. Esto es
definitivamente necesario de cara a la vulneración que han sufrido los océanos por
parte de la humanidad en las últimas décadas.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2022/05/e9f94e31-revision-de-antecedentes.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2022/05/e9f94e31-revision-de-antecedentes.pdf
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REFERENCIAS
1.-ESFUERZO PESQUERO APARENTE AIS ATLÁNTICO SUDOESTE AGUAS
INTERNACIONALES FAO 41 3.1 - HTTPS://GLOBALFISHINGWATCH.ORG/MAP -

2.- DATOS SOBRE LA CAPTURA DE CALAMAR DENTRO DE LA ZONA
ECONÓMICA EXCLUSIVA ARGENTINA:
HTTPS://WWW.MAGYP.GOB.AR/SITIO/AREAS/PESCA_MARITIMA/DESEMBARQUES/L
ECTURA.PHP?IMP=1&TABLA=ESPECIE_FLOTA_2022

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2022/05/e9f94e31-revision-de-antecedentes.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2022/05/e9f94e31-revision-de-antecedentes.pdf
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