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Prólogos
El cambio climático es un fenómeno a escala global, con efectos evidentes que repercuten sobre
los diversos cuerpos de agua provocando migraciones de especies, incremento en el nivel del mar, y
aumento de la frecuencia e intensidad de condiciones climáticas extremas.
En línea con lo expresado por la FAO en múltiples ámbitos y publicaciones, es posible afirmar
que estos cambios generan impactos continuos a nivel ambiental, social y económico. La pesca y la
acuicultura en general, y particularmente la pesca y la acuicultura de pequeña escala son actividades
particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ello, es necesario desarrollar
políticas y acciones que contribuyan a mitigar los cambios y a acelerar la adaptación del sector a una
realidad desafiante.
En este sentido, la carencia periódica de agua y la alteración de sus parámetros de calidad, las
sequías y las variaciones en los patrones de las temperaturas guardan correlación con el cambio
climático, y son parte de un abanico mucho más amplio de situaciones que afectan a los sistemas
productivos, y de cuya evolución depende el equilibrio natural en los lagos, ríos y mares.
Por otra parte, la confluencia de factores naturales y antrópicos en los fenómenos que se están
sucediendo, indican que resulta esencial tener presente que los impactos asociados a la variabilidad
natural del clima pueden verse intensificados y su frecuencia incrementada debido al cambio
climático.
El escenario planteado hace necesaria una profunda innovación y adaptación de las políticas
públicas, las legislaciones, y sus instrumentos de gestión asociados, para dar lugar a acciones capaces
de mitigar eficazmente los efectos del cambio climático. Este proceso deberá originarse en la
recolección, sistematización y análisis de los datos que puedan resultar relevantes, y deberá orientarse
hacia la concientización sobre la naturaleza y profundidad de la problemática que se aborda.
Asimismo, es imperioso consolidar un sistema de monitoreo que permita detectar con la mayor
antelación posible los cambios ambientales y las variaciones en las poblaciones de recursos acuáticos.
En línea con lo expuesto, el presente trabajo se centra en la investigación y recopilación de
información científica sobre el cambio climático y sus consecuencias sobre la actividad pesquera. El
mismo fue realizado por un grupo interdisciplinario de expertos, y constituye el primer avance para
aportar información de calidad a los tomadores de decisión, fundamentalmente a quienes tienen la
responsabilidad de estructurar e implementar políticas públicas. De hecho, resulta impensable la
posibilidad de una planificación estratégica del sector pesquero y acuícola que no contemple la
variabilidad ambiental, así como su incidencia y consecuencias.
Por ello, este trabajo resulta un aporte fundamental para la formulación de metas y objetivos de
gestión, tomando en cuenta la dificultad propia de las determinaciones relacionadas con los recursos
acuáticos, así como el desafío que implica asegurar la sustentabilidad del sector, incluyendo en el
análisis situacional el impacto de la reciente pandemia, que modificó la actividad normal de las flotas
y la explotación de los distintos recursos a lo largo del litoral argentino.
En un escenario marcado por la incertidumbre, una planificación certera aunada al compromiso
y el esfuerzo mancomunado del sector público y privado, ha demostrado ser una senda virtuosa que
se traduce en una productividad que ya supera los niveles anteriores a la pandemia. Sin dudas, esta
capacidad de adaptación y cooperación debe dar lugar al sano orgullo por el desenvolvimiento
alcanzado.
Finalmente, este primer informe nacional sobre las implicancias del cambio climático en las
pesquerías argentinas constituye la primera evaluación integral del conocimiento sobre cambio
climático y pesquerías en el mar argentino. Su génesis y desarrollo implica la necesidad de una
actualización permanente. Esto nos obliga a mantener un vínculo estrecho de colaboración e
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intercambio con los distintos investigadores e instituciones públicas y privadas, cuya participación y
compromiso desinteresado los hacen merecedores de un especial reconocimiento.

Dr. Carlos Damián Liberman
Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
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Desde que asumimos como gobierno nos hemos enfocado en la construcción de una sólida
posición nacional en materia de producción agrobioindustrial y cambio climático. Esta posición
fue refrendada en la articulación y el diálogo público-privado y en la presentación sistemática
de los acuerdos alcanzados en encuentros de alcance regional e internacional. Podríamos decir
que esa construcción tiene varios ejes de trabajo, a saber:
La búsqueda de una visión común con los países de la región, comenzando por el CAS
(Consejo Agropecuario del Sur) que dio lugar a declaraciones y acciones en bloque sin
precedentes;
La elaboración de una narrativa que dé cuenta de cuáles son nuestras responsabilidades
históricas y cuáles son los desafíos comunes de nuestro país y de nuestra región, donde somos
muy poco relevantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (en relación a los
países desarrollados) y al mismo tiempo ocupamos un lugar estratégico en materia de seguridad
alimentaria cómo proveedores mundiales de alimentos;
La reafirmación de que la agricultura es parte de la solución a los desafíos globa les que
plantean actualmente el hambre y el escenario climático;
El firme planteo acerca de que nuestros países incidan para que en la agenda global se
equilibre el financiamiento y los programas a favor de la adaptación al cambio climático por
sobre la mitigación.
La construcción de modelos y estrategias basadas en ciencia que nos ayuden a ser más
resilientes.
El documento que presentamos fue concebido y elaborado bajo estas premisas. A lo largo
de los apartados que guían el mismo se observará un especial énfasis en la construcción de
modelos y estrategias para conocer los efectos del cambio climático en el Océano Atlántico
Sudoccidental, los recursos pesqueros disponibles y sus implicancias para el manejo sostenible.
Entendemos que la información aportada funciona también como un insumo imprescindible
para los otros ejes enunciados en los que se ponderan la conducción y la gestión pública como
mecanismos fundamentales para fortalecer la posición argentina en el escenario global.
Si bien es cierto que nuestro país tiene una altísima institucionalidad e investigaciones
orientadas al cambio climático y sus efectos, el objeto de este documento y sus propuestas son
absolutamente novedosos. Conocer y analizar las implicancias del cambio climático, las
posibles formas de gobernanza, las estrategias de manejo para la mejora de la acción climática
y los potenciales impactos sectoriales, le dan un valor estratégico al presente estudio que debería
ser tomado en cuenta no solo por la relevancia propia de la temática sino porque, además, ensaya
métodos y estructuras de abordaje que pueden considerarse pertinentes para otros sectores de
la actividad agrobioindustrial nacional y regional.
Vaya nuestro profundo reconocimiento a las instituciones, los equipos profesionales, técnicos
y políticos que han desarrollado este trabajo.
Finalmente, deseamos mencionar que este documento no hubiera sido posible sin el aporte
inconmensurable del Dr. Nicolás J. Lucas, quien no sólo fue una de las mentes más brillantes
en materia de conceptualización, diseño y puesta en marcha de políticas vinculadas a la cuestión
ambiental, sino que además ha sido un incansable constructor de puentes entre las distintas
dimensiones de lo ambiental y lo agrobioindustrial. Desde el afecto y la profunda admiración
por su capacidad técnica convocamos a visualizar en estas páginas el oficio innovador y el
compromiso de una de las personas más valiosas que ha tenido la gestión pública en los últimos
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años. Nuestra forma de homenajear al Dr. Nicolás J. Lucas es compartir su trabajo con el
propósito de generar las mejores e innovadoras ideas para el desarrollo productivo y ambiental
de nuestro país, tal como él lo hacía cotidianamente.

Lic. Ariel Martinez
Subsecretario de Coordinación Política
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
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Este documento representa una extensa evaluación sobre el conocimiento existente de los
posibles efectos del Cambio Climático en el Océano Atlántico Sudoccidental y sobre sus recursos
pesqueros. En este trabajo, que constituyó un gran esfuerzo de colaboración, participaron 89
investigadoras/es y 5 técnicas/os pertenecientes a 16 organismos del ámbito público y 10 revisoras/es
expertos convocados según el contenido de estudio de cada una de las secciones. El inicio de este
proyecto puso sobre la mesa la importancia de continuar desarrollando las líneas de investigación que
involucran los impactos del Cambio Climático en las pesquerías argentinas. Luego de un intenso
trabajo de intercambio de conocimiento durante la elaboración de este informe, resultó innegable que
el abordaje del Cambio Climático se debe continuar y reforzar de forma transversal. Esto aplica tanto
para el trabajo dentro del INIDEP, como en el desarrollo de futuros proyectos en los que será clave
fomentar y concretar los vínculos con distintos organismos de Ciencia y Técnica con los que se
comparten intereses y objetivos relacionados con el monitoreo del mar, el estado de los ecosistemas
marinos y la salud de los organismos que los habitan. En este sentido, en los últimos años se ha
avanzado en la articulación con la iniciativa Pampa Azul, buscando los objetivos en común y
planificando campañas conjuntas que los aborden.
Si bien este trabajo evidencia la necesidad de una planificación de visión más amplia en esta
temática, existen bases fundacionales importantes en el INIDEP. Por ejemplo, proyectos que se
desarrollan desde hace más de dos décadas, que constituyen un insumo importantísimo para el
monitoreo del mar en el contexto del Cambio Climático. Este es el caso de la Estación Permanente
de Estudios Ambientales (EPEA), cuyo objetivo es analizar la variación temporal de un ensamble de
variables físicas, biogeoquímicas, y biológicas, así como también evaluar la acidificación oceánica y
la contaminación por microplásticos. A lo largo de los años, tanto éste como otros proyectos que
involucran mediciones y monitoreos realizados por INIDEP han ganado complejidad por la
incorporación de nuevas tecnologías. Este avance permitió la medición de nuevas variables que a
escala mundial son claves para el monitoreo del Cambio Climático. Particularmente, el buque “Víctor
Angelescu” perteneciente al INIDEP cuenta con equipamiento para la medición en continuo de la
presión parcial de CO2 en el mar y la atmósfera. La adquisición de este tipo de equipamiento, ha
permitido incorporar la información ambiental del Océano Atlántico Sudoccidental en redes
mundiales de monitoreo, contribuyendo a cumplimentar el compromiso asumido por Argentina al
ODS14.
En este mismo contexto, cobran renovada importancia las campañas que realiza INIDEP desde
hace más de 40 años, ya que además de ser año a año la fuente de datos que permiten el asesoramiento
a las autoridades para el manejo sostenible de las distintas pesquerías argentinas, también constituyen
un material invaluable que permite responder interrogantes que involucran al Cambio Climático a
una escala temporal y espacial adecuada. Esto pone de relevancia lo indispensable que resulta
continuar con el monitoreo permanente de parámetros oceanográficos, siguiendo con la actualización
del equipamiento e incorporando nuevas áreas de exploración, en conjunto con las evaluaciones
pesqueras. En este emprendimiento, el INIDEP articula con distintos programas de Pampa Azul como
la Red de Observaciones Marinas Argentinas (ROMA). Así la EPEA forma parte de ROMA, y en
este marco el INIDEP está colaborando en la gestión del establecimiento de una nueva estación
permanente de muestreo ambiental en el Pontón Recalada, Río de la Plata, área de gran interés la
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo.
En concordancia con la importancia del mar para la Argentina y de la incertidumbre que genera
el cambio climático, el INIDEP se propone un crecimiento institucional. Recientemente se presentó
un proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener financiamiento para la
construcción de un nuevo buque de investigación pesquera y oceanográfica tipo “Ice Class”. La
adquisición de este buque permitirá ampliar las áreas de exploración del mar hacia sectores antárticos
y subantárticos, y al Este de la Plataforma Continental extendida y los fondos marinos. Contará con
dispositivos de última tecnología que posibilitarán la medición de variables ambientales indicadoras
de Cambio Climático, con una elevada resolución espacial y temporal. El objetivo y las características
de este buque apuntan a desarrollar campañas multidisciplinarias de integración pesquerías-ambiente,
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además de consolidar la implementación de un enfoque ecosistémico de la pesca. Se espera así en un
futuro cercano ampliar la capacidad de obtener datos que permitan responder objetivos relacionados
al impacto del Cambio Climático en las comunidades marinas que habitan estas áreas poco
exploradas.
Para afrontar esta nueva etapa de desarrollo científico-tecnológico, será de vital importancia
incrementar el personal especializado en la temática en el INIDEP. Es por esto que, se encuentra
avanzando no sólo la ampliación del edificio central de INIDEP en la ciudad de Mar del Plata, sino
también la construcción de nuevas sedes equipadas con oficinas y laboratorios en las provincias de
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Con este
proyecto de ampliación, se buscará mejorar la articulación de las distintas administraciones de pesca
de carácter provincial, así como también aumentar la vinculación con otras instituciones como
CONICET, Centros Interinstitucionales y Universidades. Cabe destacar que las nuevas sedes serán
diseñadas y construidas siguiendo el concepto de construcción sustentable, lo cual incluye el uso de
materiales reciclables y renovables, además de hacer un uso eficiente de la energía y del agua. Como
todos y todas sabemos, el Cambio Climático es una problemática actual que nos afecta en todos los
aspectos como sociedad, por lo que es importante adoptar de forma inmediata cambios en nuestros
modos de vivir y habitar el planeta, que además promuevan hábitos sostenibles que persistan en el
tiempo.
En el contexto actual de Cambio Climático, es urgente la acción coordinada por el clima en
todos los ámbitos que nos atraviesan como sociedad. Este informe es una contribución de carácter
interinstitucional en pos de este objetivo y que se planifica mantener en el tiempo, con revisiones
periódicas siguiendo los lineamientos y estrategias propuestos por organismos mundiales como el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Afortunadamente el número de especialistas formados en las distintas ciencias ambientales se
incrementa de manera sostenida a fin de atender a la creciente demanda generada por políticas
públicas adoptadas por nuestros países que enfrentan el desafío de compatibilizar las exigentes
demandas de alimentos de los mercados del mundo desarrollado con la sostenibilidad de nuestros
recursos renovables.

Lic. Oscar Horacio Padín
Director INIDEP
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Dedicatoria

Nicolás J. Lucas
(30 de abril de 1968 – 1 de julio de 2021)
El Informe ―Estado del conocimiento de los efectos del cambio climático en el Océano
Atlántico Sudoccidental sobre los recursos pesqueros y sus implicancias para el manejo sostenible
está dedicado a la memoria de Nicolás J. Lucas, quien fuera Director de Producciones Sostenibles del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2016 y 2020, de una enorme vocación de servicio
público e invaluable calidad profesional y humana.
Abogado, experto en políticas públicas y asuntos ambientales, ocupó distintos puestos en el
ámbito público y privado. Fue uno de los precursores clave de esta iniciativa, quien no vaciló en
impulsarla y gestionarla, tendiendo permanentemente puentes entre la agenda sectorial productiva,
de investigación científica y las ambientales y climáticas, con la convicción de fortalecer las políticas
públicas. Su apoyo y ayuda trascendieron su gestión y se lo recuerda con profundo reconocimiento.
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1.1. Introducción
El Cambio Climático se define como la variación del estado del clima que puede identificarse
(ej. mediante análisis estadísticos), en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus
propiedades, y que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente décadas o períodos más
largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzantes externos, tales
como, modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos
persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo. La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático
como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC diferencia, pues, entre el cambio climático
atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad del clima
atribuible a causas naturales” (IPCC, 2019). Teniendo como marco de referencia esta definición, las
preguntas centrales que orientaron el presente Informe fueron: I) ¿cuáles serán los impactos del
cambio climático en el océano? II) ¿cuáles podrían ser sus potenciales implicancias para los recursos
pesqueros del Océano Atlántico Sudoccidental (ASO)? A fin de responderlas, se planteó la necesidad
de evaluar el estado actual del conocimiento científico sobre la temática desde una perspectiva
integral, fundamentada en el conocimiento multidisciplinario.
El relevamiento y la evaluación experta del estado de conocimiento de los cambios físicos,
químicos y biológicos observados que afectan a los ecosistemas marinos y a los recursos pesqueros,
así como los posibles efectos esperados del cambio climático en el ASO, permitirán identificar
especies y recursos pesqueros vulnerables a los cambios observados y proyectados, así comotambién
caracterizar la vulnerabilidad socioeconómica del sector pesquero argentino. Asimismo, posibilita la
detección de las áreas de atención crítica, tanto en la investigación como en las políticas públicas, la
inversión privada y la gestión de los recursos.
El presente documento constituye un producto orientado a 1) satisfacer la demanda, para la
toma de decisiones en todos sus niveles, de información científico técnica sobre las implicancias del
cambio climático en las pesquerías argentinas, 2) identificar prioridades en materia de investigación,
y 3) brindar contenidos que faciliten a los tomadores de decisión nacionales, provinciales, públicos y
privados el desarrollo de políticas, estrategias y tecnologías que permitan implementar medidas de
adaptación eficaces.
La realización de este instrumento fue impulsada y coordinada por la Dirección de
Producciones Sostenibles (DPS) 1 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del actual
Ministerio de Agricultura y Pesca (MAGYP), con el apoyo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
(SSPA) del MAGYP y el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
organismo descentralizado bajo la órbita del MAGYP.
Este proceso de co-creación incluyó instancias de interacción ciencia-política y contó con la
participación de investigadores de instituciones científico académicas con especialidad en múltiples
disciplinas.
El 10 de julio de 2018, la DPS y la SSPA, junto con la Secretaría de Ciencia e Innovación
Tecnológica, dieron el inicio formal del proceso de elaboración del Informe con la realización del
“Taller del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Pesquerías en el Océano Atlántico Sur”. En este
encuentro, que convocó a miembros investigadores y expertos de diversos organismos e instituciones
del ámbito público y privado, se inició el trabajo constituido por las etapas de: diseño, elaboración,
2
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publicación de este Informe, el Comité Interministerial de la Iniciativa organiza, de considerar necesario, mesas temáticas
ad hoc compuestas por representantes ministeriales de investigadoras e investigadores convocados por el MINCyT.
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identificación y caracterización de la bibliografía a relevar y analizar; consolidación de los
profesionales de las respectivas secciones; planificación de los contenidos y organización de los
encuentros plenarios subdivididos en grupos (en modalidad presencial y virtual) con el fin de abordar
los contenidos de las diferentes secciones que lo conforman. Todo ello, involucró a 89
investigadoras/es, 5 técnicas/os y 10 revisoras/es (expertos convocados según el contenido de las
Secciones del presente Informe), y se desarrolló a lo largo de seis encuentros presenciales y múltiples
articulaciones/consultas a través de mails, intercambio de conocimientos mediante documentos
compartidos y videoconferencias2.
Con el borrador inicial del Informe, el día 31 de mayo de 2019, se convocó al primer encuentro
de diálogo entre investigadores y tomadores de decisión a fin de promover el intercambio y el
enriquecimiento del documento3. Del mismo participaron algunos de los autores de las distintas
secciones del informe, funcionarios y representantes del sector empresario pesquero y de la sociedad
civil vinculada a la conservación. El encuentro constituyó un espacio de interacción entre los sectores
de investigación, pesquero y de gestión, quienes coincidieron en la necesidad de contar con este tipo
de información y alentaron para continuar con el desarrollo del presente informe.
Durante el transcurso de los años 2020 y 2021, dadas las restricciones impuestas por la
pandemia de COVID19, se realizaron reuniones virtuales periódicas. El foco del trabajo en esta
instancia, se centró en la actualización de información, la validación de los contenidos ante el resto
de los autores de cada sección y puesta a consideración de los correspondientes revisores
especializados. Además, en marzo de 2021, la DPS junto con la SSPyA y el INIDEP realizaron una
presentación de los avances del Informe en la mesa ad – hoc de cambio climático de la Iniciativa
Pampa Azul. El objetivo de la mesa se centró en la puesta en común de los temas relacionados con el
cambio climático que los distintos organismos y ministerios estuviesen llevando adelante.
Posteriormente, una versión preliminar de la sección 5 fue remitida al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) para su correspondiente análisis, a partir del
cual se incorporaron las sugerencias recibidas, permitiendo enriquecer el contenido de la sección.
El informe se organiza de la siguiente manera:
La Sección 2 titulada Cambios físicos y geoquímicos en el Océano Atlántico Sudoccidental
establece una línea de base del conocimiento actual en el área y describe los cambios observados a
partir de la información existente dentro del contexto de cambio climático. Ofrece además
recomendaciones y perspectivas para avanzar en el entendimiento de la interacción entre los cambios
físicos y biogeoquímicos en el océano y los cambios observados y proyectados en los ecosistemas
marinos.
En la Sección 3, Cambios biológicos en el Océano Atlántico Sudoccidental‖, se analizan
diferentes ecosistemas marinos (bonaerense, norpatagónico, sudpatagónico y talud) y sus especies
relevantes como recursos pesqueros o bien por su rol ecológico. Se presentan características
biológico-pesqueras de esas especies y se destacan cambios observados que pueden relacionarse con
algunos de los indicadores ambientales del cambio climático. Además, se analiza de manera
cualitativa la vulnerabilidad de las distintas especies en función de los cambios observados, así como
efectos esperados asociados al cambio climático que han sido mencionados en la bibliografía
científica.
3

Julio 2018: Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Octubre 2018: INIDEPMar del Plata. Marzo, Abril y Mayo de 2019: INIDEP- Mar del Plata
4

Mayo 2019: Intercambio Multisectorial para el abordaje de las pesquerías en un contexto de Cambio Climático. En el
encuentro participaron el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación; la Directora de Planificación y Gestión de
Pesquerías; el Director Nacional de Producciones Sostenibles; representantes de la Secretaría de Gobierno de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, del INIDEP, del Consejo Federal Pesquero (CFP), del Foro Para la
Conservación del Mar Patagónico, del CONICET, y de algunas cámaras pesqueras. 31 de mayo de 2019. Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura, MAGyP, CABA, Buenos Aires, Argentina.
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En la Sección 4, Vulnerabilidad socio-económica del sector pesquero argentino al cambio
climático, se caracterizan los aspectos más relevantes de las dimensiones económica y social del
sector pesquero argentino y se realiza una evaluación de la vulnerabilidad del sector socioeconómico
pesquero argentino al cambio climático a partir del diseño de un Índice de sensibilidad y otro de
capacidad de adaptación.
Por último, la Sección 5, Políticas públicas para el abordaje del cambio climático y las
pesquerías en el Océano Atlántico Sudoccidental‖ evalúa opciones de respuesta institucional ante el
cambio climático y sus posibles implicancias para las pesquerías bajo jurisdicción de la República
Argentina. Se ocupa del rol vital de la gobernanza en la integración del cambio climático con las
pesquerías, la gobernanza adaptativa y el enfoque ecosistémico para la pesca. Describe las principales
herramientas regulatorias a nivel global sobre la materia, desarrolla aspectosinstitucionales y legales
pertinentes a la administración pesquera y a la estructura de la investigación y desarrollo nacional y
visibiliza la importancia de la comunicación, como un elemento central para el manejo adaptativo
para finalmente, presentar recomendaciones en materia de acción.
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1.3. 2.1. Introducción
Desde comienzos del siglo XX, el planeta ha experimentado un paulatino incremento en la
temperatura media global, cuya tasa de calentamiento se ha intensificado en las últimas décadas,
generando un cambio climático sin precedentes desde al menos la Revolución Industrial en 1850. En
la actualidad existe un gran consenso científico en que la influencia humana en el sistema climático
es clara y las recientes emisiones de origen antropogénico de gases de efecto invernadero son las más
altas de la historia (IPCC 2014).
El océano y la criosfera (las partes congeladas de nuestro planeta) juegan un rol central en el
sistema climático y en sostener la vida en la tierra. Toda la población depende directamente o
indirectamente de cambios en el océano y la criosfera. El calentamiento global ya ha alcanzado 1 °C
por encima del nivel pre-industrial, debido a emisiones de gases pasadas y futuras. Existe evidencia
robusta de que esto está causando consecuencias para los ecosistemas marinos y para las personas. El
último reporte especial del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
Reporte Especial “El océano y la criósfera en un clima cambiante” (o Special Report on the Ocean
and Cryosphere in a Changing Climate, SROCC) (IPCC 2019a; IPCC 2019b), presenta el mejor
conocimiento disponible para entender el rol del cambio climático inducido por el hombre en el
océano y la criosfera, y enumera los cambios que serán inevitables en las próximas décadas y aquellos
que dependen de las decisiones que tomemos ahora. El océano regula el clima global dada su alta
capacidad para almacenar y distribuir calor, carbono y otras propiedades, por lo que responde en
forma diferente que la atmósfera a forzantes externos. Según el SROCC el océano ya absorbió más
del 90% del calor generado por la emisión de gases, limitando el calentamiento en otras regiones del
sistema terrestre. Además, el océano absorbió entre 20-30 % de las emisiones de dióxido de carbono
inducidas por el hombre, aumentando la acidificación oceánica. El calentamiento reduce la mezcla
entre las capas de agua, y como consecuencia, el aporte de oxígenoy nutrientes para la vida marina.
Todos estos factores (calentamiento, acidificación oceánica, pérdida de oxígeno, cambios en la
disponibilidad de nutrientes), están afectando la distribución y abundancia de los ecosistemas marinos
en áreas costeras, en el océano abierto y en el océano profundo. La respuesta del océano es lenta, por
lo que ya existe un compromiso de cambios e impactos a emisiones pasadas y futuras. En 2100, el
océano absorberá de 2 a 4 veces más calor si el calentamiento global se limita a 2 °C y hasta 5 a 7
veces más en escenarios de emisiones más altas. Las olas de calor marinas (eventos intensos de
calentamiento de temperatura superficial del mar que pueden durar días a meses y pueden extenderse
miles de km) doblaron su frecuencia desde 1982 yha aumentado su intensidad. El derretimiento de
glaciares, capas de hielo y de hielo marino, y en menor medida la expansión térmica por
calentamiento, están causando el aumento del nivel del mar global y eventos costeros extremos se
están volviendo más severos. Las proyecciones indican que el nivel del mar global seguirá en ascenso
y que se elevará 30-60 cm en 2100 si las emisiones de gasesson ampliamente reducidas, y cerca de
60-110 cm si las emisiones de gases continúan aumentando. SROCC muestra que los cambios
detectados en el océano y la criósfera son irreversibles en las escalas de tiempo relevantes para la
sociedad humana y los ecosistemas marinos, lo que indica que debemos actuar ahora con estrategias
de mitigación y adaptación (Abram et al. 2019).
Si bien existen medidas robustas de los cambios en el océano a nivel global, a nivel regional
estos cambios son frecuentemente más difíciles de cuantificar, debido a características propias de
cada región y a las capacidades y cobertura (espacial y temporal) de observaciones in situ y satelitales,
y la disponibilidad de estudios utilizando modelos numéricos regionales y globales. Este capítulo se
propone revisar los cambios observados en el océano en la región del Océano Atlántico Sudoccidental
(ASO) dentro de un contexto de cambio climático, en base a la información existente, y a su vez dar
recomendaciones acerca de cómo deberían evolucionar los estudios en la región para avanzar en el
entendimiento de la interacción entre los cambios físicos ybiogeoquímicos en el océano y los
cambios observados y proyectados en los ecosistemas marinos. Aumentar las capacidades en la región
permitirá dar respuestas eficaces y progresivas ante el cambio climático a través del diseño de
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estrategias y la implementación de políticas de adaptación ymitigación (Abram et al. 2019).
A continuación, se describen las características más importantes de parámetros físicos y
geoquímicos en el ASO, y cuando es posible según la disponibilidad de información, se describen los
cambios observados asociados a las variables y procesos que podrían afectar a los ecosistemas
marinos y a los recursos pesqueros. La Sección 2.2 presenta los cambios observados (Sección 2.2.1)
y escenarios futuros (Sección 2.2.2) en procesos atmosféricos. La Sección 2.3 se concentra en las
características y los cambios observados en el océano en cuanto a parámetros físicos (2.3.1), en la
circulación oceánica (Sección 2.3.2) y a parámetros geoquímicos (Sección 2.3.3). Luego, el capítulo
se focaliza en cambios en procesos cerca de la línea de costa (Sección 2.4) examinando cambios en
el nivel medio del mar (Sección 2.4.1), en el clima de olas (Sección 2.4.2), en los aportes de agua
dulce continentales (Sección 2.4.3) y en la erosión costera (Sección 2.4.4). Finalmente, en la Sección
2.5 se establecen recomendaciones y perspectivas, en base a lo expuesto en las secciones anteriores.

1.4. 2.2. Características Atmosféricas
3.1.1. 2.2.1. Cambios observados
En las últimas décadas y en distintas regiones del mundo se han observado alteraciones en los
campos medios de viento, precipitación y/o temperatura. También se han identificado cambios en la
recurrencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, tales como olas de calor, inundaciones y
sequías (IPCC 2018). Estas anomalías son atribuidas al accionar humano, mediante la emisión de
gases de efecto invernadero. A continuación, se describen aquellos cambios observados en la
atmósfera que afectan las condiciones climáticas sobre el ASO, para el clima actual.
La troposfera es la capa de la atmósfera que se encuentra inmediatamente por encima de la
superficie. Se extiende aproximadamente hasta los 16 km y 8 km de altura sobre el Ecuador y los
polos, respectivamente. En ésta ocurren los fenómenos meteorológicos que modulan las condiciones
climáticas. La circulación atmosférica es el resultado de procesos termodinámicos (tales como
calentamientos superficiales diferenciales por tipo de cobertura de suelo) y diferencias de presión en
un mismo nivel. Debido a la rotación terrestre, en el Hemisferio Sur, el viento en superficie se aleja
de (aproxima a) un sistema de alta (baja) presión describiendo una espiral en sentido antihorario
(horario). Así, el campo medio (en el periodo 1981-2010) de presión estival (diciembre-febrero) en
niveles bajos de la troposfera (ver Figura 2.1) denota en torno a los 60º de latitud la región sobre la
que prevalece el pasaje de ciclones extratropicales (ciclones de ahora en más), mientras que cerca de
los 30º de latitud y sobre los océanos, pueden advertirse los Anticiclones Semipermanentes, donde
predominan altas presiones. Los últimos se relacionan con los giros subtropicales de las cuencas
oceánicas (Sección 2.3.2.2).
Entre las regiones donde prevalecen altas y bajas presiones se encuentran las latitudes medias,
región comprendida entre los 30º y 60º de latitud aproximadamente, donde predominan los vientos
Oeste (ver Figura 2.1). Un índice descriptor de su variabilidad es el Modo Anular del Sur (Southern
Annular Mode, SAM por sus siglas en inglés; Marshall 2003), índice asociado a las diferencias de
presión entre latitudes medias-altas (entre 50º S y 70º S) y medias (entre 30º S y 50º S), el cual podría
estar relacionado regionalmente con el transporte sobre el talud de la plataforma continental
patagónica (Sección 2.3.2.1). El SAM es el principal modo de variabilidad climática en los
extratrópicos del hemisferio sur en escalas subestacionales y más largas (meses y años). También
impulsa en parte el afloramiento de aguas profundas en el Océano Austral, modulando la rama
superior de la circulación meridional del océano en el Atlántico Sur, de alta relevancia para el clima
regional y global (ver Sección 2.3.2.2). Particularmente, en el hemisferio Sur y desde la década del
70 se ha observado un incremento en la intensidad de los vientos Oeste de latitudes medias (tendencia
positiva en el SAM), así como el corrimiento de su posición hacia los polos durante el verano,
mientras que en las restantes estaciones del año depende fuertemente de la base de datos analizada
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(Swart et al. 2015). Es de destacar que el corrimiento latitudinal sería del orden de 1º de latitud (Swart
et al. 2015; Manney y Hegglin 2018) y que el reciente aumento en la magnitud del SAM parece no
tener precedente en al menos los últimos 300 años (Yang y Giao 2018). Los cambios anteriores
coinciden con un desplazamiento latitudinal de los Anticiclones Semipermanentes hacia los polos
(Lucas et al. 2014). Regionalmente, al corrimiento del Anticiclón Semipermanente del Atlántico Sur
(AAS; ver Figura 2.1) se lo ha relacionado con el desplazamiento hacia el sur de la Confluencia
Brasil-Malvinas (Sección 2.3.2.2).

Figura 2.1. Campo medio durante el verano austral (diciembre-febrero) de presión reducidaa nivel mar (hPa) en el
período 1981-2010. Sombreados en tonos verde y amarillo (azules yvioleta) indican regiones donde prevalecen altas
(bajas) presiones. Figura generada en el portal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, División de
Ciencias Físicas (NOAA ESRL por sus siglas en inglés; https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.
reanalysis.html).

La variabilidad en la escala sinóptica es muy marcada en las latitudes medias, dado que la
troposfera juega un rol preponderante en el transporte de calor (Fasullo y Trenberth 2008) a través de
la actividad de los anticiclones y ciclones, los cuales dominan la distribución de viento, precipitación
y temperatura en esas latitudes. Sobre el ASO existen áreas donde es común la generación,
propagación y disipación de los ciclones. Las regiones se conocen como Storm Track (Shaw et al.
2016). Cambios en su intensidad o posición pueden afectar significativamente la frecuencia,
intensidad y trayectoria de los fenómenos meteorológicos tales como olas de calor, olas de frío,
inundaciones (Lehman y Coumou 2015) y sudestadas, entre otros. En concordancia con los cambios
detallados anteriormente, se ha observado, con cierto grado de incertidumbre, que el calentamiento
global actual ha generado un leve corrimiento hacia los polos de los stormtracks del Hemisferio Sur
(Rosenlof et al. 2013), aunque cabe destacar que los mismos muestran una fuerte variabilidad
estacional y regional (Manney y Hegglin 2018) y no existe un fuerte consenso entre las bases de datos
y Modelos Climáticos Globales (MCG) utilizados. En cuanto a la intensidad de los ciclones, Reboita
et al. (2015) han observado sobre el ASO, y particularmente sobre altas latitudes, una tendencia
positiva en la ocurrencia de ciclones intensos (centros de presión inferiores a 980 hPa en algún
momento de su desarrollo) en el período 1980-2012, en las distintas estaciones del año, excepto en la
primavera. El cambio observado sobre el ASO lo atribuyen al calentamiento global y destacan que la
mayor frecuencia de ciclones en altas latitudes coincide con el leve desplazamiento de los stormtracks
hacia los polos, sugerido por otros autores. El estudio del impacto que tiene la variabilidad de la
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intensidad y distribución espacial de los stormtrack sobre los ecosistemas marinos en escalas
inferiores a la climática, es aún una deuda sobre el ASO.
Los cambios regionales y remotos en la circulación troposférica antes mencionados, han
generado cambios en los regímenes de viento, precipitación y/o temperatura sobre el territorio
continental argentino y mar adyacente desde mediados del siglo pasado. Si bien en el marco del
Proyecto Internacional ACRE (http://www.met-acre.org/) se estableció recientemente la filial ACRE
Argentina, encargada de la digitalización de información meteorológica proveniente de buques de
bandera argentina, las investigaciones en ciencias de la atmósfera se centran mayormente sobre el
territorio continental, donde se dispone de mediciones in situ de larga data. Las precipitaciones sobre
el centro-este argentino al norte de 40º S han mostrado aumentos significativos, principalmente en
los acumulados de la época estival (TCN 2015; Saurral et al. 2017; Díaz y Vera 2017; Maenza et al.
2017), afectando el volumen de descarga de los ríos sobre el norte del ASO (Sección 2.4.3). Al
contrario, sobre el sur de Los Andes, se ha observado una disminución significativa en los acumulados
(Vera y Díaz 2015; IPCC 2018). Ambos cambios en los acumulados son atribuidos al menos en parte
al aumento en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero (Vera y Díaz 2015),
mientras que el incremento en las precipitaciones sobre el Sudeste de Sudamérica (región que abarca
en parte el centro y noreste argentino) puede también deberse, al menos en parte, a la disminución en
el espesor de la capa de ozono (González et al. 2014). La variabilidad de las precipitaciones en el
sudeste de Sudamérica ha mostrado cierta relación con el fenómeno El Niño/Oscilación del Sur
(ENSO, por sus siglas en inglés) (Sección 2.4.3) y la Oscilación Madden-Julian, la cual está asociada
a una zona de bajas presiones sobre la región tropical que se desplaza hacia el este entre el Océano
Índico y el Atlántico, en un periodo de 30 a 60 días, y tiene impactos globales (Donald et al. 2006).
En Sudamérica, su interacción con el SAM puede generar anomalías de precipitación y temperatura
en los trópicos y extra-trópicos (Alvarez et al. 2017). Incluso se la ha relacionado con la ocurrencia
de olas de calor en los extratrópicos del territorio argentino (Cerne y Vera 2011) y olas de calor
marinas sobre la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (Manta et al. 2018; ver Sección 2.3.1.1).
En cuanto a las olas de calor sobre el territorio continental argentino, Rusticucciet al. (2016)
identificaron que en rasgos generales se observa un incremento en la ocurrencia de olas de calor desde
mediados del siglo pasado, siendo la década de 2003-2012 la que mayor cantidad de casos ha
presentado. Cabe destacar que las olas de calor, según su intensidad y duración, pueden afectar las
temperaturas superficiales del mar (Sección 2.3.1.1) y por ende los ecosistemas marinos, lo que hace
sumamente necesario profundizar el conocimiento en el tema sobre el ASO.
3.1.2. 2.2.2. Escenarios futuros
En diversas investigaciones se han analizado proyecciones del clima futuro generadas mediante
MCG, Modelo Climático Global Atmosférico (MCGA), y/o ensambles de estos. Simulaciones
numéricas obtenidas del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados en su fase 5 (CMIP5,
por sus siglas en inglés) sugieren que hacia fin de siglo, en un contexto de cambio climático asociado
tanto a un incremento de emisiones moderado (RCP 4,5) como a uno con las tendencias actuales
(RCP 8,5), los vientos oestes (Tao et al. 2016), los anticiclones semipermanentes (IPCC, 2013) y los
stormtracks (Tamarin-Brodsky y Kaspi 2017; Chang et al. 2012) continuarán desplazándose hacia
los polos. Respecto a los últimos, se sostiene con cierto grado de incertidumbre, que la frecuencia de
ciclones extremos durante el invierno podría incrementarse (Chang 2017). Respecto a la intensidad
de los vientos Oeste, mediante el análisis de un ensamble compuesto por 37 modelos del CMIP5 para
el experimento RCP 4,5, Gillet y Fyfe (2013) encontraron que la tendencia positiva en el SAM se
observaría en todas las estaciones del año del presente siglo, aunque existe un grado de incertidumbre
dada la dispersión entre los resultados de los modelos (Zheng et al. 2013).

34

Figura 2.2. Cambio en la temperatura media anual [Cº] con respecto al periodo 1981- Promedio de 42 modelos de la base
CMIP5. Escenario RCP 4.5 (arriba) y RCP 8.5 (abajo). Izquerda futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano
(2075-2099). Figura tomada de la 3º Comunicación Nacional.

Figura 2.3. Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2004. Escenario RCP8.5,
futuro lejano (2075-2099). Figura tomada de la 3º Comunicación Nacional.
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1.5. 2.3. Características oceanográficas y cambios observados en el Océano
Atlántico Sudoccidental
En cuanto a los cambios futuros en los campos de temperatura y precipitación sobre el territorio
nacional, para la TCN (2015) se elaboraron ensambles de proyecciones del clima futuro obtenidas de
simulaciones del CMIP5, para los escenarios RCP 4,5 y 8,5. Se compararon los valores medios de
dos horizontes temporales respecto del promedio 1986-2010: futuro cercano (2015-2039, de interés
para las políticas de adaptación) y futuro lejano (2075-2099, de carácter informativo sobre el largo
plazo).
En el ASO, en el futuro cercano y para ambos escenarios se esperan incrementos de temperatura
media (Figura 2.2) en el rango 0 °C – 1,0 °C, mientras que para el futuro lejano sería entre los rangos
1,0 °C – 2,0 °C y 2,0 °C – 3,5 °C para el RCP 4,5 y 8,5, respectivamente. En el futuro lejano y para
ambos escenarios, sobre el ASO, el aumento de la temperatura proyectado es mayor en su extremo
norte (al este de la provincia de Buenos Aires). Respecto a las olas de calor, en un contexto de cambio
climático, se espera que las mismas sean más recurrentes (Perkins y Gibson 2017) sobre Sudamérica,
incluyendo el territorio continental y mar adyacente. Particularmente, sobre el centro y sur argentino,
las olas de calor no sólo serán más frecuentes, sino también más intensas y de mayor duración en un
escenario de emisiones con las tendencias actuales (Argüeso et al. 2016).
En cuanto a los cambios proyectados en la precipitación anual acumulada, sólo el escenario
RCP 8.5 en el futuro lejano sugiere un cambio significativo (ver Figura 2.3). En el mismo se proyecta
una reducción de 10 a 20 % sobre el oeste de la Patagonia norte y central y en la zona cordillerana de
Mendoza, mientras que sobre el ASO, al sur de 42º S, sería de entre 0 % y 10 %. Sobre el extremo
norte del ASO y centro-este del país al norte de 42º S, se espera un aumento de 10 a 20 %. En cuanto
a las precipitaciones extremas, las proyecciones indican en promedio un aumento en la mayoría de
las regiones continentales del país, aunque la cuantificación del cambio proyectado exhibe
considerables niveles de duda (TCN 2015).
Todo lo anterior sugiere que, de no tomarse medidas de mitigación drásticas en las próximas
décadas, los cambios de escala planetaria observados mostrarán una persistencia o unaintensificación
en el clima futuro.
Las plataformas continentales y taludes adyacentes son las regiones más fértiles del océano
global (ej., Yool y Fashman 2001). La Plataforma Continental Argentina (PCA) es la más amplia del
hemisferio sur (Bisbal 1995) y es una de las regiones más productivas del océano global (ej., Acha et
al. 2004; Lutz et al. 2010). La PCA se extiende desde la boca del Río de la Plata, cerca de 34º S hasta
el Banco de Burdwood, en proximidad de los 55º S (Figura 2.4). El sector sur (aproximadamente al
sur de 38º S) se denomina Plataforma Continental Patagónica (PCP) (Piola et al. 2018). Los cambios
en las propiedades de la PCA y PCP están fuertemente influenciados por las corrientes de mesoescala
(orden 100 km) y por la interacción entre la PCA y el talud con el océano profundo. En esta sección
se describen los cambios en parámetros físicos, en la circulación de plataforma y en el océano abierto,
y en parámetros geoquímicos en la región del ASO.
3.1.3. 2.3.1. Propiedades Físicas
2.3.1.1.

Temperatura

El cambio climático de origen antropogénico se debe principalmente al desequilibrio energético
en el sistema climático de la Tierra causado por las crecientes concentraciones de gases de efecto
invernadero. La temperatura promedio del planeta (para el período 1850-2015, combinando tierra y
superficie oceánica) aumentó 0,87 ºC desde la era industrial (ver Sección 2.2) con tendencias y
fluctuaciones similares en ambos hemisferios. Los ecosistemas marinos suelen ser muy sensibles
frente a un mínimo cambio en la temperatura de su ambiente, pese a que la respuesta del océano a
este calentamiento es mucho más lenta que la de los entornos terrestres. Estimaciones recientes
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basadas en observaciones satelitales muestran un rápido aumento de la temperatura de los océanos en
las últimas décadas, en concordancia con estimaciones de modelos numéricos que indican un
sostenido aumento en el Contenido de Calor del Océano (o OHC por sus siglas en inglés; Cheng et
al. 2019).
Hasta la fecha, el océano ha absorbido más del 90 % del exceso de calor del sistema climático.
De aquí a 2100, absorberán entre dos y cuatro veces más calor que en el período comprendido entre
1970 y el momento actual si el calentamiento global se limita a 2 °C, pero si las emisiones son más
elevadas, la absorción de calor será entre cinco y siete veces mayor (IPCC 2019a).
Zanna et al. (2019) reconstruyen los cambios en la temperatura del océano y demuestran que el
océano absorbió tanto calor durante 1921–1946 como durante 1990–2015. Respecto al exceso de
calor observado en los océanos, los autores afirman que, desde la década de 1950, la mitad del exceso
de calor en el ASO en latitudes medias ha provenido de otras regiones a través de cambios en el
transporte de calor relacionados con la circulación oceánica (ver Sección 2.3.2.2).
A escala global, las temperaturas del océano promediadas revelan un calentamiento en los
primeros 700 m durante el período 1971–2010. La tasa de calentamiento media global es de 0,11
[0,09 a 0,13] °C por década en los primeros 75 m, disminuyendo hasta aproximadamente 0,015 °C
por década en 700 m, para el mismo período (Rhein et al. 2013).
Datos actualizados (1993-2015) de la temperatura media global de la superficie del mar indican
que el océano global ha incrementado su temperatura a una tasa de 0,016 ± 0,002 °C año -1 (Roquet et
al. 2016), y que esta tendencia de aumento se mantuvo durante el año 2016 (von Schuckmann et al.,
2018). Rhein et al. (2013) afirmaron que es muy probable que la señal de calentamiento, intensificada
en la superficie, haya producido un incremento en la estratificación térmica del océano superior (esto
es, haya reducido la mezcla entre capas de agua y, como consecuencia, el suministro de oxígeno y
nutrientes para la vida marina) en aproximadamente un 4 % (entre 0 y 200 m de profundidad) de
1971 a 2010. Estos autores además añaden el registro del aumento del nivel del mar, que incluye un
componente sustancial debido a la expansión termostática. Si bien un gran porcentaje de los océanos
del mundo ha registrado aumento en la temperatura, algunas áreas han experimentado enfriamiento,
por ejemplo, en algunos sectores del Océano Atlántico Norte y del Océano Austral (IPCC 2013;
Risaro et al. 2018; Risaro 2020).
En particular para el ASO, el análisis de series de TSM derivadas de satélites durante los 30 años
previos a 2012 indicó que casi 86 % de esta región aumentó su temperatura (Muller-Kargeret al.
2017). Sin embargo, para 2003–2012, el 45% del Atlántico Sur mostró calentamiento y el 55 %
restante enfriamiento. Incluso, más recientemente (2008 y 2012) 68 % evidenció enfriamiento. Estos
resultados sugieren que durante los períodos de tiempo más recientes de 5 y 10 años, el calentamiento
intenso se produjo en latitudes templadas al sur de aproximadamente 30 °S. Más recientemente,
Risaro (2020) encontraron que en el ASO, en el período 1982-2017 se detectan áreas de calentamiento
significativo en latitudes medias (20-50 ºS), principalmente en aguas subtropicales localizadas al
norte de la posición media del frente subantártico (siguiendo la definición de Kim y Orsi, 2014).
Risaro (2020) encontraron que las regiones de enfriamiento más intensas se localizan en la porción
Oeste del Mar de Scotia, centradas en 56 ºS – 60 ºO. Las tendencias de calentamiento son las más
intensas, y los valores máximos y con mayor dominio espacial se observan entre la PCA y aguas
afuera, más precisamente en la zona de la Confluencia Brasil Malvinas (ver Sección 2.3.2.2). Los
autores determinan queen esta área, las tendencias alcanzan valores > 0,7 ºC década -1 y se extienden
desde 33-43º S siguiendo el eje de la Corriente de Brasil (CB) (ver Sección 2.3.2.2). En el estuario
del Río de la Plata, los valores de calentamiento se encuentran en un rango de 0,3-0,4 ºC década-1 y
son máximos en el estuario interior. En cuanto a las regiones con tendencias negativas, en el Pasaje
de Drake se registra el máximo enfriamiento con valores de 0,3 ºC década-1. En la PCP se observan
dos áreas de tendencias significativas: un área de calentamiento delimitada entre 42° - 45° S
(´patagonia norte´), y un área de enfriamiento delimitada entre 49° - 52° S (´patagonia sur´). Entre
1982 y 2017, la tasa de calentamiento encontrada es de 0,15 ± 0,01 °C década-1 y la de enfriamiento
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Figura 2.4. Diagrama esquemático de la Circulación en el Océano Atlántico Sudoccidental. Se muestra la circulación en
plataforma (flechas grises finas) y las principales Corrientes oceánicas (flechas grises gruesas y continuas): Corriente de
Brasil, Corriente de Malvinas, Corriente Circumpolar Antártica y la región de la Confluencia Brasil-Malvinas (ver
Sección 2.3.2.2). La línea blanca indica la posición de la isobata de 200 m (límite aproximado entre la región de la
plataforma continental y el talud continental). Los colores sombreados muestran el rango de variación de la temperatura
superficial del mar (TSM) media de enero para el período 2003-2019 (Aqua MODIS https://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov).
Fuente: Diagrama de Circulación adaptado de Strub et al. (2015) y Piola y Matano (2017). Las letras mayúsculas indican
la posición media de los frentes oceánicos mencionados en la Sección 2 y en la Sección 3 como se indica a continuación.
A: Frente de Talud, B: Frente Rio de la Plata, C: Frente Subtropical de plataforma, D: Frente de Plataforma Media, E:
Frente Estuarial de El Rincón, F: Frente Termohalino Golfo San Matías, G: Sistema Frontal Península Valdés, H: Porción
sur del Sistema Frontal Península Valdés, I: Sistema Frontal Patagónico Sur, J: Sistema Frontal Patagonia Sur- Bahia
Grande. La ubicación de los frentes fue extraída de Sabatini y Martos (2002), Acha et al. (2004), Bogazzi et al. (2005),
Lucas et al. (2005) y referencias en ellas.
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es de 0,12 ± 0,01 °C década-1. Esto representa un aumento de 0,52 ºC en patagonia norte y un
decrecimiento de 0,42 ºC en patagonia sur durante los 36 años comprendidos en el período 19822017 (Risaro, 2020; Risaro et al. 2022) (Figura 2.5). Los patrones opuestos de enfriamiento y
calentamiento en la región de la PCP apuntan a diferentes forzantes en cada región. Más
recientemente, Leyba et al. (2019) relacionaron las tendencias en TSM con las tendencias en los flujos
de calor mar-atmósfera, concluyendo que existe una conexión robusta entre ambas variables.
La variabilidad de la TSM de largo plazo tendrá una influencia importante en la distribución
espacial de distintas especies marinas y cómo estas se adaptan a los cambios de temperatura.
Los eventos extremos de aumento de la TSM, denominados Olas de Calor Marinas (o Marine
Heat Waves, MHWs), impactan en el hábitat de diferentes especies. Las MHWs pueden definirse
como eventos cálidos anómalos discretos que duran un tiempo prolongado (5 o más días). Pueden
tener un impacto importante en el ambiente marino de acuerdo al valor extremo de temperatura que
se alcance, la duración del evento, o ambos. Como las MHWs son en general una consecuencia de la
elevada temperatura del aire, los impactos suelen limitarse a la parte superior de la columna de agua,
aunque los efectos del aumento de temperatura podrían impactar en aguas subsuperficiales. Los
efectos pueden ser especialmente relevantes para aquellos organismos que, al ser sésiles o con
movilidad reducida, no pueden trasladarse hacia aguas más frías. A causa del aumento de la
temperatura en diferentes regiones del océano debido al calentamiento global (ver Sección 2.2), existe
el riesgo de que estos eventos extremos aumenten su frecuencia e intensidad, aumentando así el riesgo
de sustentación de los ecosistemas marinos (Oliver et al. 2018; Frölicher et al. 2018). Según el último
informe del IPCC, la frecuencia de las olas de calor marinas se ha duplicado desde 1982 y su
intensidad no deja de crecer. Las proyecciones apuntan a un incremento adicional en su frecuencia,
duración, extensión e intensidad. Con un calentamiento de 2 °C, su frecuencia será 20 veces mayor
en comparación con los niveles preindustriales, pero si las emisiones siguen aumentando, su
frecuencia será 50 veces mayor (IPCC 2019a).
La región del ASO ha sido identificada, en términos de la tendencia global de cambio climático,
como un “hotspot” donde el océano incrementa su temperatura más rápido (Hobday y Pecl 2014;
Hobday et al. 2016) comparado con otras regiones adyacentes, lo que conlleva a un incremento en la
cantidad y frecuencia de eventos MHWs. Mediante el análisis de imágenes satelitales de TSM sobre
el ASO, Manta et al. (2018) identificaron la presencia de 75 MHWs en la región de la plataforma en
el ASO entre 32-38° S en un registro de TSM de 30 años entre 1988 y 2017 (Figura 2.6a). Estos
eventos de MHWs sumaron un total de 893 días y el evento más extremo fue detectado en el verano
de 2017 con una duración de ~ 22 días y anomalías de TSM registradas de hasta 4,26 ºC (Figura 2.6a,
ver punto rojo, y Figura 2.6b, dstribución espacial de las anomalías de TSM). Este evento particular
se extendió en un área entre 24-48° S y desde la costa hasta 35° O (Figura 2.6b), observándose las
anomalías positivas de TSM más intensas cerca de la región del Río de la Plata y en la región de la
Corriente de Brasil. Este evento fue atribuido a un sobrecalentamiento de la atmósfera a causa de un
intercambio de calor anómalo. En las costas de la ciudad de Montevideo, Uruguay (rectángulo negro
en Figura 2.6b) se obervó mortandad de peces asociada a este evento extremo aumento de
temperatura. Más de la mitad de los días identificados con eventos de MHs ocurrieron desde 2014 en
adelante (Figura 2.6a), asociados al calentamiento progresivo en la regíón en la última década (ver
Figura 5b).
La intensidad y distribución espacial de las tendencias de TSM, y los eventos extremos
asociados a olas de calor, deben ser estudiados en conjunto con la distribución de especies marinas,
ya que éstas se verán afectadas por los cambios físicos en el ambiente marino circundante, lo que
señala la necesidad fundamental de realizar estudios interdisciplinarios de larga duración en el ASO.
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Figura 2.5. Tendencias lineales (°C década-1) de Temperatura Superficial del Mar (TSM) entre 1982 y 2017 en a)
alrededor de Sudamérica y b) recorte del sector del Atlántico Sudoccidental marcado en verde en a). Los valores
sombreados en tonos de rojo representan áreas de tendencias de TSM positivas (áreas de calentamiento) y los valores en
tonos de azul representan áreas de TSM negativas (áreas de enfriamiento). Sólo están sombreadas las áreas de tendencias
significativas al 95 % de confianza luego de un test de Mann Kendall. La base de datos utilizada corresponde a datos
mensuales de TSM descritos en Reynolds et al. (2007) (disponibles en http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded). c)
Distribución climatológica de verano de la Clorofila-a satelital entre 2002 y 2017 a partir de datos satelitales del sensor
MODIS-Aqua en la mismaregión que b). Fuente para los 3 paneles: Adaptado de Tesis Doctoral Daniela B. Risaro
(Risaro, 2020; FCEyN/UBA) y de Risaro et al. (2022). Las letras mayúsculas indican la posición media de los frentes
oceánicos mencionados en la Sección 2 y en la Sección 3 como se indica a continuación (similar a la Figura 2.4): A:
Frente de Talud, B: Frente Rio de la Plata, C: Frente Subtropical de plataforma, D: Frente de Plataforma Media, E: Frente
Estuarial de El Rincón, F: Frente Termohalino Golfo San Matías, G: Sistema Frontal Península Valdés, H: Porción sur
del Sistema Frontal Península Valdés, I: Sistema Frontal Patagónico Sur, J: Sistema Frontal Patagonia Sur- Bahia Grande.
En todos los paneles se muestran las isobatas de 200, 1000 y 3000 m (líneas gris claro) junto a la posición media del
Frente Subantártico siguiendo Kim y Orsi (2014) (línea gris oscuro en a) y b) línea roja en c) para facilitar la
visualización).
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Figura 2.6. Caso de estudio de Ola de calor marina (Marine Heatwave, MHW) detectada en Febrero-Marzo 2017. Fuente:
Manta et al. (2018). El panel a) indica la cantidad de días correspondientes a MHW por año (barras azules) en la
plataforma en el Atlántico Sudoeste entre 32-38 °S. Los puntos negros indican el valor máximo de Temperatura
Superficial del Mar (o Sea Surface Temperature, SST) para cada año. El punto rojo indica la MHW en 2017 representada
en el panel b). En el panel b) se muestra el promedio compuesto de las anomalías de TSM (o Sea Surface Temperature
Anomalies, SSTA) durante los 22 días de duración de la MHW en 2017. La línea gris (isohalina, línea de salinidad
constante, de 33.5) representa el límite de influencia de aguas de la pluma del Río de la Plata (RdlP). En las costas de la
ciudad de Montevideo, Uruguay (rectángulo negro) se obervó mortandad de peces asociada a este evento extremo aumento
de temperatura.

2.3.1.2.

Salinidad

El océano desempeña un papel fundamental en el ciclo hidrológico global, ya que el 86 % de
la evaporación (E) y el 78 % de la precipitación (P) se produce en el océano (Schanzeet al. 2010). El
almacenamiento y transporte de agua del océano, se reflejan en los patrones de salinidad y sus
variaciones (Yuet al. 2011). Estudios recientes (Tzortziet al. 2013; Boutinet al. 2016) han sugerido
que el agua de mar es cada vez menos salina en altas latitudes (por fusión del hielo) y en áreas
dominadas por lluvia, mientras que, en las regiones subtropicales de alta evaporación, las aguas son
cada vez más salinas. Estos cambios en la salinidad, señalan la existencia de alteraciones y una
aceleración en el ciclo global de lluvias y evaporación. Mediante la intercomparación de modelos
climáticos acoplados (Coupled Model Intercomparison Project Phase 3, CMIP3) entre la salinidad y
los cambios en el ciclo del agua (E-P), se pudo inferir que el ciclo hidrológico se ha intensificado en
4% (8 ± 5 % por grado Celsius de aumento de la temperatura media global de la superficie) en el
periodo 1950-2000 (Durack 2012).
Actualmente, con los nuevos desarrollos tecnológicos, la comunidad científica internacional ha
puesto en marcha misiones espaciales con el lanzamiento de satélites como SAC-D/AQUARIUS
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/misiones-espaciales/sac-d (2011 - 2015), SMOS (2010 actual) y SMAP (2015 - actual), que están proporcionando medidas globales y continuas de salinidad
superficial del mar que permitirán entender mejor los procesos físicos y evaluar cómo y cuánto está
cambiando el clima en la Tierra.
Mediante un modelo numérico regional de alta resolución (ROMS) Matano et al. (2014)
generaron mapas de salinidad de superficie durante el período 2001 – 2012, y a partir de un análisis
estadístico (Componentes Principales) caracterizaron los modos dominantes de variación espacio
temporal de la salinidad superficial del mar, generada por la descarga del Río de la Plata. La mayor
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variabilidad está representada por los cambios estacionales producidos sobre la plataforma
continental, por la descarga de los sistemas del Plata y Patos/Mirim. En segundo lugar, por los
intercambios de salinidad entre la plataforma y el océano profundo, que son impulsados, en parte, por
la dinámica de las corrientes de borde oeste (ver Sección 2.3.2.2) y, por el viento local. Otros estudios
han demostrado que los cambios estacionales e interanuales de las masas de agua que participan en
estos intercambios tienen un profundo impacto en los ecosistemas marinos locales (Piola et. al 2008a;
Auad y Martos 2012). Guerrero et al. (2014), analizaron las variaciones de salinidad y eventos
anómalos de las señales asociadas a aguas de la plataforma de baja salinidad por influencia de aguas
del Río de la Plata, para lo cual usaron datos satelitales de AQUARIUS y SMOS durante el período
del 2011-2013. A pesar de la baja resolución espacial (0,5º de AQUARIUS y 0,25º de SMOS) en
comparación con otros sensores satelitales y los problemas de contaminación que impiden su uso
cerca de la tierra, analizando estos datos los autores documentaron la exportación de las aguas de baja
salinidad de la plataforma argentina hacia el océano profundo y evaluaron cualitativamente el impacto
de esta agua en las regiones adyacentes. En otoño e invierno, la salida de agua de plataforma hacia
regiones más profunda se asocia a remolinos que se desprenden de la Corriente de Brasil (CB) (ver
Sección 2.3.2.2) y con la variabilidad del viento a lo largo de la plataforma, lo que podría impactar
en la estructura vertical de la columna de agua y por ende las propiedades bioquímicas de la capa
superior en esta región.
2.3.1.1.

Masas de Agua y Frentes

Masas de Agua
Las masas de agua se distinguen unas de otras por su temperatura (T), su salinidad (S) y su
densidad (que se determina a partir de observaciones de T y S), esta última determinante para
comprender la dinámica del océano. Los cambios en sus propiedades pueden ser producidos por
procesos tales como aumento/disminución de la temperatura, aumento/disminución de las
precipitaciones, evaporación, fusión de hielos y variaciones en el aporte de las aguas continentales
ocurridos en la región (ver Sección 2.2.1). Conocer y monitorear estos parámetros resulta relevante
para comprender la variabilidad del sistema en escenarios futuros, ya que tendrán una influencia
directa en los patrones de circulación en la PCA, y en la estratificación vertical. Los cambios pueden
ser críticos para los rangos ambientales a los cuales los organismos están adaptados.
Piola et al. (2018) caracterizaron la distribución de las aguas de masas superficiales en base a
la construcción de mapas de SSM en la región utilizando distinos set de datos (Figura 2.7). Las masas
de agua de la PCA son de origen subantártico, con bajo contenido de sal relativo (S < 33,9 - 5 < T
< 10 °C). Ingresan a la plataforma a través de los estrechos de Lemaire (con S < 33) y de Magallanes
(con S < 32) (Brandhorst y Castello 1971; Lusquiños y Valdez 1971; Guerrero y Piola 1997; Piola et
al. 2018) (Figura 2.7). El bajo contenido de sal en la región de ingreso resulta del exceso de
precipitación y de las descargas continentales sobre la región costera del sur de Chile (Dávila et al.
2002). Luego de su ingreso a plataforma, estas masas de agua progresan hacia el norte como una
lengua costera de gran extensión zonal, más fría/cálida en invierno/verano que las aguas al este (Rivas
y Pisoni 2010) donde la salinidad aumenta como resultado del exceso de evaporación en la región.
Esta lengua de baja salinidad (< 33), denominada Corriente Patagónica por Brandhorst y Castello
(1971), se separa de la costa en cabo Tres Puntas (sur del Golfo San Jorge) y se extiende hasta los 38
°S (> 33), ya con su eje sobre la plataforma media (Figura 2.7). Las descargas continentales de los
ríos Santa Cruz (790 m3 s−1), Negro y Colorado (1160 m3 s−1) solo impactan como plumas de baja
salinidad en forma local (Piola et al. 2018).
Al norte de los 42° S la Corriente Patagónica presenta una estructura bien definida de Agua
Subantártica de Plataforma (ASAP) con salinidades entre 33,6 y 33,8 (Piola et al. 2000) que se
extiende hasta encontrar la influencia del Río de la Plata a los 38° S. Entre los 42 y 39° S se observa
la presencia de una lengua de alta salinidad relativa (S > 33,8) confinando hacia la costa las plumas
de los ríos Negro y Colorado. La lengua salina se origina en el golfo San Matías donde sus aguas
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están sometidas a un exceso de evaporación y a un mayor tiempo de residencia (Scasso y Piola 1988;
Tonini et al. 2013), para luego extenderse hasta el litoral costero del sudeste bonaerense (Lucas et al.
2005) (Figura 2.7). En superficie, el ASAP pierde identidad a los 38° S al mezclarse con las aguas
del Río de la Plata (S < 33,5). Al norte de esta latitud la plataforma continental se encuentra bajo la
influencia de la descarga continental de la cuenca del Plata. Esta cuenca hídrica, segunda en
Sudamérica con 3,2 millones de km2, descarga a través del Río de la Plata, un promedio anual de
25.000 m3s-1 (Piola et al. 2008a).
La pluma del Río de la Plata, es una lengua de baja salinidad, con valores entre 28,5 y 32,5
(Piola et al. 2008a), que se observa en una gran extensión de la plataforma continental entre los 38 y
28° S (extensión N-S > 1100 km). La misma responde al esfuerzo dominante de los vientos paralelos
a la costa. Durante el otoño y el invierno, forzada por vientos imperantes del SO, la pluma se
desarrolla en dirección NNE extendiéndose más allá de Cabo Santa Marta (28° S; casi 1.000 km al
norte de la desembocadura del Río de la Plata). En la primavera tardía y el verano, con condiciones
dominantes de vientos del NNE, el alcance de la pluma se retrotrae a la desembocadura de Laguna
de los Patos, a 32° S (Piola et al. 2000, 2005, 2008; Molleret al. 2008), pero extendiendo su influencia
hacia el este hasta el borde de la plataforma continental (Lucas et al. 2005; Piola et al. 2008; Molleret
al. 2008; Guerrero et al. 2014), donde la dinámica de la Confluencia Brasil Malvinas fuerza la
exportación de sus aguas diluidas hacia mar abierto (en oportunidades hasta 500 km a lo largo de la
confluencia misma) (Guerrero et al. 2014) (ver Sección 2.3.1.2). En escalas interanuales, durante
eventos ENSO (ver Sección 2.2.1), el efecto del viento previene la extensión de la pluma hacia el
noreste asociada a descargas extraordinarias debido a anomalías en las precipitaciones (Piola et al.
2005; 2018).
Por debajo de las aguas boyantes de baja salinidad originadas en el Río de la Plata, se observa
la deriva hacia el norte del ASAP alcanzando la latitud de 32º S. De la misma manera, debajo de la
pluma del Río de la Plata, al norte de los 32ºS se advierte un flujo con dirección sur de Aguas
Subtropicales de Plataforma (ASTP). La confluencia de estos dos flujos define el Frente Subtropical
de plataforma (Piola et al. 2000; 2005; Möller et al. 2008) (ver sección Frentes Oceánicos a
continuación).
Frentes Oceánicos
Los frentes oceánicos son regiones donde se encuentran masas de aguas de características
diferentes (ver en esta Sección, Masas de Agua). Se caracterizan por intensos gradientes horizontales
de propiedades físicas (por ejemplo, temperatura, salinidad), acumulación de partículas, elevada
producción primaria y altas concentraciones de organismos del nivel trófico superior (Andrade 2003;
Acha et al. 2004, 2015; Romero et al. 2006; Alemany et al. 2014). El ASO alberga una gran variedad
de frentes como son los de surgencias, mareas, frente de talud y frentes estuarinos fríos y templados
(Piola et al. 2018 y sus referencias). Por sus características, presentan grandes implicancias ecológicas
y económicas, ya que favorecen la alimentación y reproducción de especies de importancia ecológica
y comercial, como por ejemplo el calamar, la anchoíta, la caballa y la merluza argentina (Marrariet
al. 2013; Alemany et al.; 2014; Martinetto et al. 2019). Además, algunas de estas regiones absorben
grandes cantidades de dióxido de carbono atmosférico, contribuyendo a mitigar los efectos del
calentamiento global (ver Sección 2.3.3).
Si bien algunos estudios muestran la existencia de variabilidad estacional (Pájaro et al. 2005;
Temperoni et al. 2014) o interanual (Ehrlich et al. 2000; Hansen et al. 2001; Sabatini et al. 2004;
Bogazziet al. 2005) en algunas de las regiones frontales en el ASO, con existencia de cambios
concurrentes en las características biológicas asociados a ellos, no existen mediciones de largo
período que permitan estudiar o monitorear la completa evolución de sus propiedades, ni su
variabilidad en escala climática.
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Figura 2.7. Distribución media climatológica (Período 1991-2015) de Salinidad Superficial del Mar (SSM), realizada a
partir de datos provenientes de INIDEP, Argentina (http://www.inidep.edu.ar/oceanografia/PERFILES/); CEADO,
Argentina (http://www.hidro.gov.ar/ceado/ceado.asp); NOAA‘s National Centers for Environmental Prediction World
Ocean Data (https://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD/pr_wod.html); y perfiles de boyas Argo (http://www.argo.ucsd.
edu/). Los valores en la escala de colores de azul al verde representan aguas de baja salinidad, mientras que los que van
de amarillo a rojo, representan aguas de alta salinidad. Indicaciones geográficas en el mapa: Cabo Frio (CF), Bahía Sur
de Brasil (SBB), Cabo Santa Marta Grande (CSM), Laguna Dos Patos (LdP), Río de la Plata (RP), Cabo Corrientes (CC),
El Rincón ER), Golfo San Matías (SMG), Península Valdés (VP), Golfo San Jorge (SJG), Bahía Grande (GB), Estrecho
de Magallanes (MS), Estrecho Le Maire (LMS). Fuente: Adaptado de Piola et al. (2018). Las líneas rojas representan la
posición media de invierno y verano de la pluma del Plata (28,5 < Salinidad < 32,5) (Piola et al. 2008a).
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En las regiones más costeras, los frentes se desarrollan principalmente en verano, marcando la
transición entre aguas costeras bien mezcladas y aguas estratificadas de plataforma media. La mezcla
turbulenta inducida por las corrientes de mareas en fricción contra el fondo es uno de los principales
mecanismos que originan estos frentes, que además se caracterizan por un marcado gradiente de TSM.
Frente a escenarios de aumento del nivel del mar, pueden ocurrir cambios en los patrones de
corrientes de marea que a su vez produzcan cambios en la ubicación y extensión de estos frentes. Luz
Clara et al. (2015) investigan el impacto potencial del aumento del nivel del mar, en diferentes
escenarios, sobre la propagación de la marea (ver Sección 2.4.1) y analizan su posible efecto sobre
estos frentes. Sus resultados sugieren la existencia de cambios significativos en la posición y
extensión de frentes al Sur de 43º S, con una reducción de las áreas costeras mezcladas al Norte y Sur
de Bahía Grande y un incremento de las mismas en las cercanías de Península Valdés. Estos autores
observan que la disipación de la marea por la fricción con el fondo aumenta constantemente en un 16 %
para el escenario más extremo de aumento del nivel del mar (10 m) con un incremento generalizado
de amplitudes de marea, y por lo tanto de corrientes, sobre la plataforma patagónica.
Dada la relevancia señalada para estos sistemas, es de importancia en este informe describir las
principales características biofísicas conocidas para los mismos con el fin de evaluar sus posibles
cambios en escenarios futuros (ej., Pontes et al. 2016). A continuación, se describen las áreas frontales
más importantes. El área de ubicación de cada uno de los frentes se muestra en la Figura 2.4 en
conjunto con el patrón medio de TSM satelital y el esquema de la circulación oceánica, y en la Figura
2.5c en conjunto con la distribución climatológica durante el verano de la Clorofila-a satelital. Cabe
aclarar que varios de estos frentes presentan una estructura térmica vertical diferente a cada lado del
frente, a un lado estratificado térmicamente en verano y homogéneo (por mezcla por marea por ej.)
al otro lado del frente. Otras veces las diferencias de estratificación a ambos lados del frente, se debe
a la presencia de aguas menos salinas en la superficie lo que produce estratificación halina a un lado
del frente.
Frente de Talud
En la región de la PCP, el contraste termohalino entre la Corriente de Malvinas y las aguas de
plataforma crean un frente importante en el talud (A en Figuras 2.4 y 2.5c) asociado con alta
productividad biológica (ej., Acha et al. 2004; Saraceno et al. 2004; Romero et al. 2006). Desde
primavera a otoño la estructura térmica del frente muestra una transición entre las aguas de la
plataforma estratificadas y las aguas menos estratificadas más alejadas de la costa (Piola et al. 2018
y citas en el). En invierno el frente se debilita debido a la disminución de la estratificación sobre
plataforma porque el agua se enfría en la capa superficial y se mezcla (Saraceno et al. 2004).
Frente Río de la Plata
Sobre el Río de la Plata el encuentro de las aguas de descarga continental con las aguas de
plataforma define un extenso sistema frontal estuarino (B en Figuras 2.4 y 2.5c). El sistema se
caracteriza por una marcada estratificación vertical donde aguas de baja salinidad fluyen en superficie
hacia plataforma por sobre aguas salinas, más densas, que ingresan sobre el fondo marino hacia la
cabecera del río. Este sistema denominado de cuña salina (Guerrero et al. 1997; Lucas et al. 2005)
define el frente estuarino del Río de la Plata con una manifestación en superficie (frente salino de
superficie) donde el gradiente horizontal de salinidad se maximiza (en S ≈ 30) y una manifestación
de fondo (frente salino de fondo) (en S ≈ 5) indicando la máxima penetración de la cuña salina
controlada por la topografía de fondo (Simionato et al. 2001; Acha y Mianzan 2004).
Frente Subtropical de Plataforma
Hacia el norte del frente estuarino del Río de la Plata, encontramos el Frente Subtropical de
Plataforma (C en Figuras 2.4 y 2.5c), identificado entre 32˚ S (desde la línea de costa) y 36˚ S (sobre
el borde del talud continental), de carácter sub-superficial enmascarado en superficie por la pluma de
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baja salinidad del Río de la Plata. Este frente resulta de la confluencia del flujo hacia el norte del
ASAP (frías y poco salinas) y el flujo hacia el sur del ASTP (cálidas y más salinas) (Piola et al. 2000,
2018; Möller et al. 2008) (ver Sección 2.3.1.3).
Frente de Plataforma Media
En la plataforma bonaerense (al sur de 37 °S), se encuentra el Frente de Plataforma Media (D
en Figuras 2.4 y 2.5c) cerca de la isobata de 50 m, que separa las aguas costeras verticalmente
homogéneas de aguas estratificadas de la plataforma media (Martos y Piccolo 1988; Lucas et al. 2005;
Martos et al. 2005; Romero et al. 2006). Este frente es más débil en la superficie y presenta gradientes
mayores en profundidad (Auad y Martos 2012; Marrari et al. 2013). A partir de estudios de clorofila
satelital (medias mensuales 1998-2004) Romero et al. 2006 observaron asociado a este frente
termohalino, un máximo de clorofila en Octubre (mayor a 3 mg m3) de fuerte variabilidad interanual
que se extiende desde la latitud aproximada de Cabo Corrientes hasta la de Punta Rasa (a unos 80 km
de la costa) y presenta un máximo secundario en invierno y mínimo en marzo. Esta región se
encuentra asociada a la presencia de anchoíta bonaerense, una de las especies pelágicas más
abundantes en la PCA (Marrari et al. 2013). Auad y Martos (2012), mediante análisis de datos in situ
y modelado numérico para el periodo 1993-2008, determinaron que la intensidad del frente, el flujo
a lo largo de la costa y las abundancias de larvas de anchoíta estarían conectadas y forzadas por el
esfuerzo del viento a paralelo a la costa. Por otro lado, para toda la región bonaerense, los cambios
en las abundancias de huevos y larvas de anchoíta no son muy sensibles a fluctuaciones climáticas de
corto periodo (año a año) pero sí lo serían a cambios de regímenes observados (Auad y Martos 2012).
Las mayores densidades de anchoíta, para el periodo 1993-1996, estuvieronvinculadas a las áreas
mayormente estratificadas de los frentes en la región (Martos et al. 2005).
Frente Estuarino El Rincón/ Frente Termohalino Golfo San Matías
Otro frente costero en la región es el Frente Estuarino de la región Bonaerense denominada El
Rincón (entre 38-41° S) (Martos et al. 2005) formado por la descarga de agua dulce del Río Negro y
Río Colorado principalmente, y el encuentro de las mismas con aguas de plataforma de mayor
salinidad influenciadas por la advección desde el sur de aguas provenientes del Golfo San Matías (E
en Figuras 2.4 y 2.5c). Este frente se asocia a importantes procesos biológico-pesqueras (Martos et
al. 2005; Lucas et al. 2005; Auad y Martos 2012; Alemany et al. 2021).
Hacia el sur, en la boca del Golfo San Matías, se desarrolla en primavera verano un frente
termohalino, con dirección E-O en las proximidades de los 41° 50´ S (F en Figuras 2.4 y 2.5c). El
mismo separa aguas más frías del sur de las más cálidas ubicadas en el sector norte. Dicho frente está
asociado a la presencia de especies pesqueras en diferentes estadios de vida (Piola y Scasso 1988;
Tonini et al. 2013; Hansen et al. 2001; entre otros).
Sistema Frontal Norpatagónico
La zona de Península Valdés y el corredor de la provincia de Chubut hasta cercanías de Bahía
Camarones se encuentran asociados a un frente de marea, el Sistema Frontal Norpatagónico (G en
Figuras 2.4 y 2.5c), el cual comienza a formarse a principios de la primavera con el aumento del
calentamiento solar anual (Guerrero et al. 1997; Martos y Sánchez 1997; Sabatini y Martos 2002).
Este sistema, se caracteriza por la formación de una termoclina estacional (máximo gradiente vertical
de temperatura), y por presencia de mezcla por marea cerca de la costa, lo cual da origen a tres sectores
bien definidos: costero homogéneo (mezclado), frontal (intenso gradiente) y estratificado (dos capas
y termoclina). La dinámica que caracteriza el sistema frontal hace que exista una alta disponibilidad
de nutrientes en la región, debido principalmente a procesos de surgencia y concentración,
favoreciendo la productividad primaria y secundaria (Bakun y Parrish 1991). Por otra parte, la
circulación en la columna de agua descrita para esa zona favorecería también la retención de los
primeros estadíos de vida, tanto de peces como invertebrados, transformando al sistema en un área
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propicia para la cría de recursos pesqueros de importancia. Por ejemplo, durante la primavera y el
verano diversas especies se encuentran en esta zona para llevar a cabo su actividad reproductiva, tal
como los stocks4 patagónicos de anchoíta y merluza argentina (Hansen et al. 2001; Macchi et al. 2004;
Pájaro et al. 2005), cuyo reclutamiento podría estar definido en gran medida por las variaciones
ambientales interanuales registradas en la zona frontal. El eje de distribución de los bancos de
anchoíta, y los cambios anuales en la posición de los frentes parecerían estar seguidos por cambios
análogos en las ubicaciones de las principales concentraciones de anchoíta (Hansen et al. 2001). Si
bien la ubicación de los frentes de marea es generalmente estable, los desplazamientos observados
(Ehrlich et al. 2000; Hansen et al. 2001), podrían estar modulados por la magnitud de los flujos de
calor a través de la superficie, el ciclo de la marea y variabilidad local de mesoescala (Pisoni et al.
2015).
Sistema Frontal Patagonia Sur
El Golfo San Jorge (GSJ) es un área de gran interés, ya que allí se encuentran importantes
recursos pesqueros, como el langostino patagónico, la merluza argentina y la vieira patagónica. Las
características termohalinas del golfo están controladas por el intercambio de calor con la atmósfera,
por la presencia de aguas subantárticas de plataforma y por ingreso de aguas frías y de baja salinidad
que provienen del sur transportadas por la Corriente Patagónica (ver Sección 2.3.1.3). Los vientos
característicos de la región y el efecto de la marea interactuando con la topografía de fondo
condicionan la estructura vertical y la circulación del GSJ. Los extremos norte y sur del mismo, con
menores profundidades (~30 m), están influenciados por la presencia de dos sistemas frontales que
difieren entre sí en el forzante principal de cada uno, así como en sus escalas temporales y espaciales
(H y I en Figuras 2.4 y 2.5c). El extremo norte recibe la influencia del Sistema Frontal de Península
Valdés (Sabatini y Martos 2002). El extremo sur se caracteriza por la presencia del Sistema Frontal
Patagónico Sur de características termohalinas y presencia permanente, el cual representa la
transición entre Aguas Costeras de Baja Salinidad (S < 33) mezcladas por marea (Bogazziet al. 2005)
y aguas de plataforma más salinas y estratificadas estacionalmente de la plataforma continental.
Ambos frentes coinciden en espacio y tiempo con áreas reproductivas de langostino durante
primavera y verano (Glembocki et al. 2015). A partir de simulaciones numéricas se ha comprobado
que la circulación en el área está caracterizada por un flujo costero que transporta agua fría y de baja
salinidad (Corriente Patagónica, CP), el cual se divide en dos ramas cuando alcanza el extremo sur
del GSJ: una ingresa al golfo pegada a la costa, mientras que la otra continúa hacia el NNE, separando
así las masas de agua dentro del GSJ de las ubicadas al este (Matano y Palma 2018; Martos y Fenco
2018). Dentro del GSJ, la circulación media está caracterizada por un giro ciclónico delimitado al
oeste por una intensa corriente costera,y hacia el este con el mencionado flujo de la CP (Matano y
Palma 2018; Palma et al. 2020). La variabilidad estacional en el interior está dominada por dos modos
bien diferenciados. Un modo de verano, mayormente controlado por la marea y la estratificación que
representa a la circulación media anual. En este modo la mayor penetración de la CP hace que el
intercambio del golfo con aguas externas sea máximo. Otro modo de invierno, delineado
principalmente por el viento en el cual el giro ciclónico se debilita significativamente y se genera un
giro anticiclónico costero que gobierna la mitad sur del golfo con intercambios más débiles y
confinados a la región norte del Golfo (Matano y Palma 2018; Palma et al. 2020).
En esta región el viento está relacionado a episodios de hundimiento en el sector norte y de
surgencia en el sector sur oeste del GSJ (Glembockiet al. 2015; Pisoni et al. 2018; 2020). Estas
surgencias de aguas profundas ricas en nutrientes generan la fertilización de aguas superficiales donde
se dan mejores condiciones de luz y estabilidad, y de esta manera se incrementa la productividad
primaria (Paparazzo et al. 2021). Las tendencias observadas de la temperatura superficial del mar (ver
Sección 2.3.1.1) indican la existencia de un leve calentamiento en las proximidades a la costa y hacia
el norte del GSJ. De continuar estas tendencias se esperan cambios en los patrones de circulación.
4

Stock: Grupo intraespecífico de individuos que se aparean de forma aleatoria y mantienen unaintegridad
espacial o temporal (Ihssenet al. 1981).
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Sistema Frontal Patagonia Sur - Bahía Grande
La plataforma sur patagónica, entre 47° y 55° S (Sabatini et al. 2004), se caracteriza por ser un
área con una combinación de forzantes (vientos, mareas, ingreso de agua dulce) que generan la
existencia de una multiplicidad de frentes: de marea, estuariales y de plumas de ríos, de convergencia
entre masas de agua diferentes y frentes de talud (Acha et al. 2004; Belkin 2009; Sabatini et al. 2004).
Esta diversidad de sistemas genera un complejo patrón de circulación e intercambios de agua a través
de la plataforma (Matano et al. 2010; Palma et al. 2008; Sabatini et al. 2004) con importantes
implicancias biológicas. Sabatini et al. (2004) con datos del periodo 1994-2000, determinaron la
presencia de una región frontal que se extiende en dirección noreste desde la región costera de Bahía
Grande hacia el talud continental, separando dos regiones, estratificada, al norte de 51º S y
homogénea, al sur de 51º S (J en Figuras 2.4 y 2.5c). Si bien la circulación inferida por la distribución
de propiedades es hacia el norte, como es conocida de estudios anteriores, el flujo gira hacia al este
en la ubicación del frente. Esta circulación aumentaría la producción de zooplancton y su acumulación
en la región costera a través del aumento de la producción primaria, favoreciendo tanto el
enriquecimiento y captura de nutrientes, como la retención de organismos (Sabatini et al. 2004).
2.3.2.
2.3.2.1.

Circulación oceánica
Circulación en la Plataforma Continental Argentina

La circulación en esta región es compleja y está fuertemente influenciada por diversos factores:
grandes amplitudes de marea, descargas de agua dulce, alta intensidad de los vientos, y,
fundamentalmente, por su proximidad con las corrientes de borde oeste, la Corriente de Brasil y la
Corriente de Malvinas (Matano et al. 2010 y sus referencias) (ver Sección 2.3.2.2) (Figura 2.4). Las
pocas observaciones in situ existentes no tienen la duración mínima requerida para poder detectar
variabilidad climática, si bien proveen información esencial en la región. La circulación fue analizada
a través de transectas hidrográficas ocasionales (ej., Piola 2010), datos satelitales (ej., Strub et al.
2015; Ruiz-Etcheverry et al. 2015), fondeos de correntómetros de algunos meses de duración (Rivas
1997; Lago et al. 2019), y a través de estudios utilizando modelos numéricos (Palma et al. 2004 y
2008; Matano et al. 2010; Combes y Matano 2014; Combes y Matano 2018).
La circulación en la PCA consiste en un flujo hacia el norte de aguas frías y de baja salinidad
provenientes del sur y un flujo hacia el sur de aguas cálidas provenientes del norte (Piola et al. 2000;
Palma et al. 2008). Las aguas que ingresan desde el sur a la PCA corresponden a Aguas subantárticas
de Plataforma (ej., Guerrero y Piola 1997) (ver Sección 2.3.1.3). En la región norte de la PCA, la
descarga de agua dulce proveniente del Río de la Plata (ej., Guerrero et al. 2014) forma la denominada
pluma del Río de la Plata (ver Sección 2.3.1.3), su extensión varía estacionalmente (Möller et al.
2008; Piola et al. 2008a y 2008b). Los desplazamientos de la pluma son parcialmente controlados por
forzantes externos (mareas y vientos) y parcialmente por dinámica interna del flujo. Las mareas son
importantes en la porción interna del estuario, donde contribuye a la formación del sistema frontal,
mientras que el viento local sería el principal forzante para su extensión sobre la plataforma, el cual
si bien es relativamente poco intenso presenta grandes variaciones estacionales (Palma et al. 2004a).
En escalas de tiempo largas, a través del análisis de datos hidrográficos históricos en conjunto con
datos de viento y simulaciones numéricas, Piola et al. (2005) mostraron que la variabilidad estacional
de la pluma del Río de la Plata está controlada por la componente del viento paralela a la costa.
Durante el invierno, vientos del sudoeste confinan la pluma sobre la costa, haciendo que se
extienda hacia el Norte en la dirección de la corriente. Durante el verano, vientos del noreste invierten
la dirección de la pluma causando su expansión hacia la plataforma (Lucas et al. 2005). Durante el
invierno puede llegar al norte hasta 28° S, mientras que durante el verano se retrae a 32° S (Piola et
al. 2008a). En escala de tiempo estacional (variación asociada a la época o estación del año), la
variabilidad de la altura del mar, obtenida con datos satelitales y con mareógrafos, se comporta
también de forma coherente con la variabilidad del viento observada: se observa un aumento
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(disminución) del nivel del mar a lo largo de las costas de Uruguay y Brasil en invierno (verano)
(Saraceno et al. 2014).
En escala de tiempo interanual (variación de un año respecto a otro), durante eventos ENSO
(ver Sección 2.2) la descarga del río se expande alejándose de la costa, influenciando las
características termohalinas de la región (Piola et al. 2005; 2008).
Hacia el sur, la PCP está caracterizada por aguas de baja salinidad, provenientes del Pacífico a
través del Estrecho de Magallanes y el Estrecho de Le Maire (ej., Bianchi et al. 2005; Palma y Matano
2012; Piola et al. 2018) (ver Sección 2.3.1.3) y se encuentra expuesta a fuertes vientos del oeste y
grandes amplitudes de marea (Palma et al. 2004). El flujo de aguas diluidas, denominada Corriente
Patagónica (CP) (Figura 2.4) (ver Sección 2.3.1.3) se extiendehacia el norte a lo largo de la costa de
Bahía Grande, separándose de la costa cerca de Cabo Tres Puntas (~ 47° S), extendiéndose hasta los
40° S. Cerca de los 39° S se mezcla con aguas de baja salinidad derivadas del Río de la Plata (Piola
et al. 2018). En la región costera de la plataforma, la circulación está modulada por la geometría de
la costa, que se caracteriza por la presencia de varias bahías y golfos (Piola et al. 2018) por ejemplo,
Bahía Grande y el GSJ. Modelos numéricos indican que la circulación en estas regiones está
dominada por giros anticiclónicos relativamente débiles y corrientes costeras hacia el norte (ver
Sección 2.3.1.3).
Mediciones in situ de corrientes durante un período corto (11 meses) en 43° S indicaron
velocidades medias de 5.9 cm s-1 y 3.1 cm s-1 en 17 y 67 m de profundidad, respectivamente (Rivas
1997). Más recuentemente se observó que estas velociddes aumentaron su intensidad hacia el talud
alcanzando valores de 40 cm s-1 y 26 cm s-1 a 10 m y 160 m de profundidad, respectivamente (Valla
y Piola 2015). Este aumento de velocidad podría estar asociado con la proximidad de la Corriente de
Malvinas según resultados de modelos numéricos (Palma et al. 2008). Recientemente, el programa
CASSIS/MALVINAS (http://www.cima.fcen.uba.ar/malvinascurrent/en/) (ver Seccion 2.3.2.2)
realizó fondeos de correntómetros en dos latitudes (cerca de 39° S y 44,7° S) durante períodos cortos
(12-18 meses), siendo uno de sus objetivos mejorar el entendimiento de la circulación en la PCP (ej.,
Paniagua et al. 2018). En 39° S, los datos obtenidos por el programa CASSIS en plataforma muestran
que la componente del viento paralela a la costa domina la variabilidad de la circulación oceánica en
esa dirección en escala intraestacional (variaciones en períodos temporales cortos, de días o semanas),
siendo impulsada por los gradientes de presión perpendiculares a la costa generados por la propia
componente de la tensión del viento paralela a la costa (Lago et al. 2019). Estos resultados concuerdan
con simulaciones numéricas de larga duración (27 años) en la región (ej., Auad y Martos 2012) donde
determinan el rol dominante del viento en la circulación de la región de plataforma, y su relación con
variaciones en la intensidad de frentes en la región, lo cual altera el hábitat de especies.
Datos de corrientes superficiales observadas con altimetría satelital indican que el ciclo
estacional en la región es relativamente débil con flujo más intenso hacia el Noroeste
predominantemente en verano y flujo más débil predominantemente en invierno (Ruiz Etcheverry et
al. 2016). Simulaciones numéricas sugieren que la circulación media en la plataforma continental al
sur de 40° S se compone de un amplio flujo hacia el noreste que se intensifica hacia el exterior de la
plataforma (Palma et al. 2008; Combes y Matano 2014). Un modelo de alta resolución (Combes y
Matano 2018), sugiere que la variabilidad interanual de la circulación en la PCP está en su mayor
parte controlada por la acción local del viento a lo largo de la costa, que crea gradientes de presión
perpendiculares a la costa y en consecuencia se genera un cambio en la intensidad de las velocidades,
en buen acuerdo con lo observado por Lago et al. (2019). A su vez, el modelo sugiere que las
corrientes son moduladas hasta cierto grado por las variaciones de baja frecuencia del SAM (ver
Sección 2.2.1) (Combes y Matano 2018). Más recientemente, a partir de 27 años de simulaciones
numéricas y algoritmos para seguir la trayectoria de partículas, Guihou et al. (2020) encuentran que
en la parte sur de la PCP la variabilidad interanual del intercambio de volúmen en la plataforma está
parcialmente explicada por la variabilidad de gran escala del viento, que a su vez está parcialmente
correlacionada con el índice SAM. Esto implicaría que los cambios de largo plazo observados en el
SAM dentro del contexto del cambio climático podrían tener una influencia directa en los transportes
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oceánicos en plataforma. Lago et al. (2021) presentan la estimación de transporte a lo largo de la
porción norte de la PCA basada en 11 meses de mediciones in situ y 25 años de datos de altimetría
satelital. El transporte presentó un valor medio de 2.65 ± 0.07 Sv hacia el noreste con una importante
variabilidad del orden de 16 Sv. La variabilidad del transporte en escala interanual está relacionada
con el índice SAM, que a su vez se relaciona con las anomalías del viento a lo largo de la costa, las
cuales modulan la variabilidad en el transporte, en concordancia con los resultados reportados por
Guihou et al. (2020).
2.3.2.2.

Corrientes oceánicas: Corriente de Brasil, Corriente de Malvinas y Corriente
Circumpolar Antártica

Las corrientes oceánicas de borde oeste son flujos de volumen profundos, estrechos, de alta
intensidad y variabilidad en regiones de gran intercambio entre el océano y la atmósfera, que impactan
el clima regional y global en escalas temporales de días a décadas a través de procesos como la
transferencia de calor hacia los polos, fuerte pérdidas de calor del océano hacia la atmósfera, y
absorción de dióxido de carbono. Cambios en las corrientes de borde son transmitidos hacia la
plataforma, talud y regiones costeras a través del intercambio de agua en el borde continental y en la
exportación de agua de plataforma hacia el océano profundo (ej., Todd et al. 2019), procesos de alta
relevancia en la productividad biológica y en la absorción de dióxido de carbono. Las corrientes de
borde son una frecuente fuente de incertidumbre en modelos numéricos climáticos globales y
regionales, en herramientas predictivas, y en las estimaciones de balances de calor y sal que se
computan para distintas cuencas oceánicas (ej., Palmer et al. 2019) por lo que es fundamental su
estimación precisa para mejorar estudios climáticos (von Schuckmann et al. 2016).
En el Océano Atlántico Sur, la circulación de borde oeste está conformada por la Corriente de
Brasil (CB), que es el brazo oeste del Giro Subtropical en el Atlántico Sur y transporta aguas
relativamente cálidas y salinas (subtropicales), y por la Corriente de Malvinas (CM), que es una rama
de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) y transporta aguas frías y relativamente poco salinas
(subantárticas intermedias) hacia el norte (ver esquema Figura 2.4). El encuentro de lasaguas de
la CB y la CM ocurre típicamente alrededor de 38° S en la denominada Confluencia Brasil-Malvinas
(CBM) (ej., Gordon y Greenove 1986; Saraceno et al. 2004), una de las regiones más energéticas del
océano mundial, caracterizada por fuertes contrastes de temperatura y salinidad, e intensos remolinos
(eddies) y meandros de la llamada meso-escala oceánica (escalas horizontales < 100 km). Más al sur
en el océano austral, se encuentra la corriente más intensa del océano global, la CCA (ver esquema
Figura 2.4), que fluye hacia el este conectando los Océanos Atlántico, Pacífico e Índico, y cumple un
rol fundamental transportando propiedades como volumen, sal, calor, carbonoy nutrientes entre las
distintas cuencas oceánicas.
Resultados de modelos numéricos indican que las corrientes subtropicales en el océano global
se están calentando en una tasa más alta comparado con otras regiones oceánicas (Wu et al. 2012).
En el ASO, estudios utilizando datos de altimetría en superficie y boyas derivantes indican que en las
últimas décadas ha aumentado la penetración hacia el sur de la CBM, con un desplazamiento de 0,390,81 década-1 (Lumpkin y Garzoli 2011; Goni et al. 2011) consistente con un desplazamiento hacia
el sur de la latitud del máximo del rotor del viento en la cuenca del Atlántico Sur (Lumpkin y Garzoli
2011). Por otro lado, simulaciones numéricas (Combes y Matano 2018; Pontes et al. 2016)
argumentan que el desplazamiento podría ser consecuencia de un debilitamiento del transporte de la
CM. Debe tenerse en cuenta que los resultados que utilizan datos satelitales (ej., Lumpkin y Garzoli
2011) no tienen en cuenta la estructura vertical de las corrientes asociada a cambios en la densidad
de toda la columna de agua, que en la zona de la CB y la CBM son muy importantes. Estas
estimaciones y los resultados de modelos numéricos deben ser contrastados con observaciones
directas in situ. Las discrepancias en la atribución de los forzantes de los cambios en la posición de
la CBM refuerzan la necesidad de estudios observacionales in situ de largo plazo, como componente
esencial para comprender la dinámica oceánica de la región y los mecanismos o forzantes locales y
remotos que la controlan.
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En escala regional, cambios en la CB y la CM tendrán consecuencias directas para la
distribución y el hábitat de las especies marinas. Modelos numéricos demostraron que la CB y la CM
ejercen un rol significativo en determinar los patrones de la circulación en la plataforma y talud
adyacente (Palma et al. 2008; Matano et al. 2010). La variabilidad e intensidad de la CB tendrá un
impacto en el clima regional (ej., Robertson et al. 2003) y en el ambiente marino de la PCA ya que
los ecosistemas marinos pueden ser muy sensibles incluso a un mínimo cambio en las temperaturas
(ej., Brandini et al. 2000; Behrenfeld et al. 2006). Existen hipótesis que indican que parte del giro
subtropical del Atlántico Sur se ha desplazado hacia el Sur (Drouin et al. 2021). Como consecuencia
la CB podría estar intensificándose y aumentando su penetración hacia el sur en las últimas décadas.
El área abarcada por la CB fue identificada como uno de los más intensos hotspots de calentamiento
en el océano global (Hobday y Pecl 2014; Sección 2.3.1.1). Investigaciones actuales muestran que el
área se ha estado calentando en forma significativa en las últimas décadas (Risaro 2020; Risaro et al.
2018; Risaro et al. 2022) (ver Sección 2.3.1.1 y Figura 2.5 a,b) posiblemente debido a la migración
hacia el sur de la CBM y la penetración más hacia el sur de las aguas cálidas de la CB. Esto podría
llevar a alteraciones de la circulación en la plataforma continental adyacente y en el ciclo vital de
recursos vivos, su migración o, en casos muy extremos, su extinción. En escalas temporales más
cortas, estudios recientes identificaron a los remolinos y meandros asociados a la CB como un factor
determinante en la exportación de aguas poco salinas de plataforma hacia el océano profundo
(Guerrero et al. 2014; Matano et al. 2014) (ver Sección 2.3.2.2). Este proceso podría tener relevancia
en la biota planctónica en la región dado que las especies planctónicas arrastradas hacia el océano
abierto podrían tener menores posibilidades de desarrollo en el ambiente turbulento de la CBM y
tendrían pocas posibilidades de regresar a la PCA. En la región de la PCP, la interacción de la CM
con el talud continental es presumiblemente responsable de sostener la surgencia (o afloramiento) a
lo largo de la plataforma (Matano y Palma 2008) (ver Sección 2.3.2.1). Algunos estudios sugieren
que la intensidad del viento modula el surgimiento de aguas ricas en nutrientes en esta región (ej.,
Carranza et al. 2017) y a su vez el viento modula el transporte de la CM (Matano y Palma 2008;
Miller et al. 2011).
Debido a la escasez de series temporales in situ, la variabilidad de la circulación oceánica
regional y la influencia de forzantes locales y remotos en escalas climáticas relevantes, aún no es bien
comprendida. Los patrones de circulación han sido evaluados través de observaciones hidrográficas
ocasionales (snapshots o instantáneas) (ej., Piola y Matano 2017 y sus referencias) y de
combinaciones de datos provenientes de redes globales, por ejemplo: boyas Argo (http://www.argo.
ucsd.edu/), altimetría satelital (https://www.aviso.altimetry.fr/en/home.html) y transectas de XBTs
(https://www.aoml.noaa.gov/phod/goos/xbt_network/) (ej., Schmid et al. 2018). Sin embargo, estas
estimaciones no permiten determinar en forma robusta la variabilidad temporal requerida debido al
pobre período de muestreo (cada 7 o 10 días en el caso de los satélites, que además solo observan la
superficie del océano, o de frecuencia anual o semianual en el caso de la transectas hidrográficas o
de XBT). En el caso de la altimetría satelital, las observaciones son una medida del océano
subsuperficial, pero es sabido que en muchas regiones estas observaciones no capturan la estructura
de variación de densidad y de presión en la columna de agua en escalas climáticas relevantes, sobre
todo en zonas costeras, por lo que es fundamental su validación con datos in situ. Además, las boyas
del sistema global Argo, que observan principalmente temperatura y salinidad en los 2000 m
superiores de la columna de agua (y más recientemente se están expandiendo hacia el océano
profundo), no pueden muestrear en las regiones poco profundas (< 1,00 m) de la plataforma
continental y el talud. Los arreglos observacionales específicamente diseñados en conjunto con
transectas hidrográficas en toda la columna de agua son la fuente esencial de mediciones en las
plataformas continentales y talud en regiones poco profundas (profundidad < 1.000 m) y en el océano
profundo (profundidad > 2.000 m).
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Monitoreo de corrientes oceánicas en el Atlántico Sudoccidental
Existen esfuerzos en colaboración con la comunidad científica internacional para monitorear las
corrientes en el ASO en locaciones específicas:
i) Las corrientes de borde oeste en la latitud 34,5° S - la CB en los ~ 600-800 m superiores de la
columna de agua y la corriente de borde oeste profunda (Deep Western Boundary Current, DWBC
por su denominación en inglés) por debajo - están siendo intensamente monitoreadas con series de
tiempo in situ de largo plazo y de alta resolución temporal (datos horarios) desde 2009 mediante
el arreglo observacional South Atlantic MOC Basin Wide Array (SAMBA) pertenecientea la
iniciativa South Atlantic Meridional Overturning Circulation (SAMOC), una colaboración
liderada por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica y Francia, que tiene como principal
objetivo monitorear la celda de circulación meridional del océano en el Océano Atlántico Sur
(https://www.aoml.noaa.gov/phod/ SAMOC_international/) (Meinen et al. 2018; Kersalé et al.
2021). La celda de circulación meridional (MOC) es el patrón de circulación más importante en el
océano global, que transporta calor, sal, oxígeno disuelto, carbon y nutrientes entre las distintas
cuencas oceánicas. La variabilidad de la AMOC tiene alta relevancia para estudiar la variabilidad
climática regional y global (ej., Frajka-Williams et al. 2019; IPCC 2019a) e impacta en el nivel
medio del mar, eventos extremos climáticos, olas de calor marinas, cambios en los patrones de
temperatura y precipitación, los que pueden impactar a las pesquerías e infrestructura. El arreglo
SAMBA cuenta con fondeos de monitoreo continuo (moorings) en la plataforma, talud continental
y océano profundo en el ASO y cerca de la costa de Sudáfrica. En la región del ASO, el arreglo
(denominado SAMBA-West) cuenta con instrumentos fondeados dispuestos a lo largo de 34,5°
S entre 51° O (isobata de 1.360 m) y 44° O (isobata de 4.757 m), principalmente Ecosondas
Invertidas Equipadas con Sensores de Presión (PIES por sus siglas en inglés), cuyas mediciones
permiten establecer la variabilidad del transporte absoluto causado por variaciones de la
estratificación en toda la columna de agua y por variaciones en la componente de carga de masa
con resolución espacial y temporal sin precedentes en la región (Meinen et al. 2017; Chidichimo
et al. 2021). Las transectas hidrográficas de alta resolución espacial y de frecuencia anual durante
las campañas SAMBA-West en 34,5° S proveen observaciones esenciales de temperatura
salinidad, velocidad horizontal, y oxígeno disuelto en toda la columna de agua desde la plataforma
hasta el océano profundo (cerca de 4700 m de profundidad) permiten estudiar la estructura de las
masas de agua en la región, que indican complejos patrones de mezcla y recirculaciones en toda
la columna de agua (ej., Valla et al. 2018; Chidichimo et al. 2021).
ii) El programa CASSIS/MALVINAS (http://www.cima.fcen.uba.ar/malvinascurrent/en/) (ver Sección
2.3.2.1), una colaboración entre Argentina y Francia que observó la CM a través de fondeos de
correntómetros realizados en dos latitudes (cerca de 39° S y 45° S), cada uno de un año de
duración, y cuyo objetivo principal es el de mejorar el entendimiento de la circulación en la PCP
yla dinámica de la CM, así como también la interacción entre ellas (ej., Paniagua et al. 2018;
Paniagua et al. 2021).
Monitoreo de corrientes oceánicas en el Atlántico Sudoccidental - Corriente de Brasil
En el sector noroeste de la Cuenca Argentina en 34,5° S utilizando los datos in situ continuos
de los PIES de SAMBA-West y las transectas hidrográficas descritas en (i) combinadas con
hidrografía regional se obtuvo la primera serie observacional continua multianual de la Corriente de
Brasil (CB) integrada verticalmente en los ~ 630 m superiores de la columna de agua, obteniéndose
un transporte de -14,0 ± 2,8 Sv (1 Sverdrup (Sv) = 106 m3s-1; el transporte negativo indica flujo hacia
el sur y el error representa la incerteza en las mediciones) con un desvío estándar de 8,8 Sv, loque
indica una gran variabilidad en el transporte (Chidichimo et al. 2021) (Figura 2.8). Las observaciones
revelaron una gran variabilidad y rápidos cambios en la CB en escalas temporales muy cortas, de 14
a 60 días, y se encontró que la mayor parte de la varianza del transporte está concentrada en períodos
cortos (< 150 días). Incluso se han detectado períodos en los que la circulación cambia de sentido
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hacia el norte (ej., octubre 2014) (ver Figura 2.8). Dada la gran variabilidad de período corto (días o
semanas) presente en el registro observacional (y por ende enel océano real), no ha podido detectarse
aún un ciclo estacional significativo, o variabilidad interanual o tendencias significativas en el
transporte de la CB durante el período observado de más de 6 años, lo que resalta fuertemente la
importancia del monitoreo oceánico continuo de lascorrientes de borde (en oposición a resultados
utilizando solo datos satelitales o modelos numéricos) para estudiar la variabilidad de la circulación
oceánica en una variedad de escalas temporales relevantes en forma robusta. La alta resolución
temporal de los datos (frecuencia diaria) permitió además cuantificar la cantidad de mediciones
diarias discretas necesarias para determinar el transporte medio de la CB en forma robusta en escalas
mensuales (son necesarias al menos 25 mediciones en un mes. Como guía, esto implicaría realizar al
menos 25 transectas oceanográficas en 1 mes para medir la CB en escala mensual) y anuales (son
necesarias al menos 50 mediciones en 1 año), utilizando una simulación estadística de Monte Carlo
(Chidichimo et al. 2021). Estos resultados indican que es fundamental utilizar instrumental
fondeado en el océano (moorings) que permita medir en forma continua por un largo período de
tiempo las variables necesarias para estimar los transportes y otras cantidades oceánicas relevantes
para detectar cambios de largo plazo en la CB y estudiar en forma robusta los cambios estacionales,
interanuales, interdecadales, tendencias de largo plazo en la circulación oceánica, su influencia en la
modulación de la temperatura del mar regional (Seccion 2.3.1.1) (Figura 2.5), y su conexión con la
variabilidad climática regional y de gran escala, como por ejemplo la variabilidad del Giro
Subtropical del Atlántico Sur (ver también Sección 2.2.1).

Figura 2.8. Serie de tiempo observacional continua (datos diarios) del volúmen de agua transportado por la Corriente de
Brasil (CB) en el sector noroeste de la Cuenca Argentina observadaentre 2009 y 2015 a partir de datos in situ sostenidos
en el tiempo del arreglo SAMOC/SAMBA West en 34.5° S. Fuente: Chidichimo et al. (2021). El transporte medio es de
-14.0 ± 2.8 Sv (1 Sverdrup (Sv) = 106 m3s-1; millón de metros cúbicos por segundo. Para comparación, el río Amazonas
transporta 0.2 Sv). El transporte negativo indica flujo hacia el sur y el error representa la incerteza en las mediciones). El
transporte está integrado entre la superficie del océano y la presión media (o profundidad) que separa Aguas
Tropicales/Agua Central del Atlántico Sur y Agua Intermedia Antártica en la columna de agua (en promedio en 628 ± 46
dbar; aprox. 622 m de profundidad). Las líneas horizontales indican la media temporal (línea gris sólida) y la media
temporal más/menos el intervalo de confianza del 95 % (líneas discontinuas grises), respectivamente.

Monitoreo de corrientes oceánicas en el Atlántico Sudoccidental - Corriente de Malvinas
En la región de la CM, existieron fondeos de correntómetros de corto plazo (~ 1 año de
duración) para medir el transporte en 41° S desde 1993, que determinaron un transporte medio de la
CM de entre 40 y 70 Sv (el transporte positivo indica flujo hacia el norte) (ej., Vivier y Provost 1999;
Spadone y Provost 2009; Ferrari et al. 2017). Más recientemente, mediante los datos obtenidos con
el proyecto CASSIS-MALVINAS en 41° S y 44°50´ S (ver ii) entre 2015 y 2017, Paniagua et al.
(2018) identifican dos periodos diferentes en la intensidad de CM, cuando la corriente se intensifica
o debilita. Durante los períodos en los cuales la CM se intensifica, el transporte de la CM presenta
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valores significativamente más altos comparado con el período débil (ej., Artana et al. 2018), lo que
indica una alta variabilidad en la CM en períodos cortos. A partir de 18 meses de datos in situ
obtenidos en 44° 50´ S. Paniagua et al. (2021) realizan una evaluación de la variabilidad de la
velocidad de la CM. La velocidad media obtenida es de 37 ± 9,7 cm s-1 (positivo indica flujo hacia el
norte) en 300 m de profundidad. En pocas ocasiones, se observó que el flujo de la CM en superficie
disminuía un 30 % relativo a su valor medio, siendo coincidente estos eventos con interacción de
eddies con la CM locual modifica su estructura de velocidad. Eventos similares fueron reportados por
Artana et al. (2016) en esta región. Paniagua et al. (2021 y referencias en ella) sugieren que el pasaje
de eddies a lo largo de la CM puede tener implicancias para la productividad primaria a lo largo del
talud continental. Esto autores muestran que la CM a 44,7° S es influenciada por anomalías de nivel
medio del mar y otras características de mesoescala que fluyen a lo largo del talud continental
modulando su intensidad.
Monitoreo de corrientes oceánicas en el Pasaje de Drake - Corriente Circumpolar
Antártica
El transporte de volumen la CCA en el Pasaje de Drake influencia la circulación en el ASO y
es una métrica o indicador fundamental para validar modelos climáticos y oceánicos globales y
regionales. Las circulaciones horizontales y verticales asociadas a la CCA son muy importantes para
determinar el desarrollo de los ecosistemas marinos circundantes, por ejemplo, controlando los
gradientes meridionales de temperatura y modificando así el hábitat y la distribución espacial de
distintas especies. LA CCA es la corriente más intensa del océano global y su transporte fue reanalizado recientemente con instrumental de última generación proveniente de un arreglo in situ
observacional con resolución espacial y temporal sin precedentes en el Pasaje de Drake, fondeado
durante 4 años entre 2007 y 2011 (cDrake: http://cdrake.org/). El transporte absoluto de la CCA
obtenido es 173,3 ± 10,7 Sv (Chidichimo et al. 2014; Donohue et al. 2016; el error representa un
desvío estándar y el transporte positivo indica flujo hacia el este), un 30 % más del valor canónico
ampliamente usado por la comunidad científica de 134 Sv (Whitworth y Peterson 1985). Este
resultado está en muy buena concordancia con lo reportado por otros estudios modernos con
estimaciones independientes (Firing et al. 2011; Colin de Verdière y Ollitrault 2016). El cambio en
el valor medio del transporte no se debe al aumento observado en la intensidad de los vientos oeste
(ver Sección 2.2) sino a la mejor resolución espacial y temporal de los datos in situ (Donohue et al.
2016; Underwood 2016), lo que resalta una vez más la necesidad de contar con mediciones in situ
continuas de largo plazo para determinar transportes oceánicos en regiones clave. No existe evidencia
de una tendencia significativa en la CCA en respuesta a los cambios de los vientos, muy
probablemente debido a que este exceso de energía es absorbido por la gran cantidad de eddies en la
región (Munday et al. 2013).
Cambios proyectados en la circulación oceánica en el Atlántico Sudoccidental
Cambios en las corrientes marinas podrían tener el potencial de afectar a distintas especies en
el ASO que podrían migrar hacia más altas latitudes en busca de zonas más frías. La región del ASO
ha sido identificada, en términos de la tendencia global de cambio climático, como un hotspot de
calentamiento (Sección 2.3.1.1) asociado a eventos de calentamiento extremo y a calentamiento de
largo plazo. Modelos numéricos proyectan la intensificación y penetración hacia el sur de la Corriente
cálida de Brasil bajo distintos escenarios de cambio climático para fin de siglo debido a la
intensificación en el rotor del viento en latitudes medias en el hemisferio sur. Yang et al. (2016) y
otros estudios analizan proyecciones en distintos escenarios basadas en las simulaciones de Coupled
Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) y encuentran que para 2100, en general y para
varios escenarios distintos de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, se observa una
tendencia creciente de calentamiento sobre el área abarcada por la CB y que su penetración hacia el
sur seguirá aumentando. Más recientemente, Yang et al. (2020) sugieren que la migración hacia el
sur del giro subtropical en el Atlántico Sur esté probablemente asociada al calentamiento global; sin
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embargo, debe tenerse precaución en la interpretación de las escalas temporales ya que las variaciones
naturales del sistema acoplado mar-atmósfera podrían estar contribuyendo a las tendencias
observadas. La intensificación de la CB y su penetración más hacia el sur podría estar afectando la
productividad del área, como sugieren observaciones en las pesquerías de Argentina y Uruguay en
las últimas décadas (Gianelli et al. 2019). Las tendencias de calentamiento más intensas y con mayor
dominio espacial en el ASO se observan entre la plataforma continental y aguas abiertas, en la zona
de la Confluencia Brasil-Malvinas, alcanzado valores > 0,7 ºC década-1 y extendiéndose entre 33 y
43º S siguiendo el eje de la CB (Risaro 2020) (ver Sección 2.3.1.1).
Más recientemente, utilizando un set de datos observacionales de alta resolución espacial
(horizontal y vertical) y temporal proveniente de los instrumentos fondeados en 34,5° S, Chidichimo
et al. (2021) derivaron la primera serie de tiempo in situ multianual continua del transporte de la CB
en el sector noroeste de la Cuenca Argentina. La variabilidad en el registro de ~ 6 años está dominada
por variabilidad de período corta de períodos menores a 150 días (ver Figura 2.8), y no se encontró
variabilidad estadísticamente significativa en escalas de tiempo más largas (estacional a interanual),
y los autores determinaron que muchos más años de observaciones son necesarios para detector
variabilidad estacional, interanual o tendencias en forma robusta dada la gran variabilidad de alta
frecuencia o período cortos (asociada a remolinos, meandros, ondas topográficas, etc) en esta región
oceánica. Estas observaciones continuas en toda la columna de agua demuestran la importancia del
monitoreo continuo para comprender la intensidad, estructura y variabilidad temporal de la CB y
poder mejorar las representaciones de los modelos numéricos y de otras herramientas predictivas de
esta importante corriente oceánica.
La variabilidad oceánica detectada en la región en distintas escalas temporales en las
condiciones físicas y climáticas podría explicar en gran parte la dinámica que caracteriza por ejemplo
a las floraciones de fitoplancton (y otros componentes) de los ecosistemas marinos en regiones de
circulación e hidrografía compleja. La evolución del sistema de corrientes oceánicas y parámetros
físicos/biogeoquímicos asociados dependerán no solo del cambio climático sino también de la
variabilidad natural del sistema en escalas de tiempo interanuales a interdecadales, de la variabilidad
oceánica de meso escala y de las variaciones de los patrones atmosféricos. Las proyecciones en la
circulación oceánica tienen un alto grado de incertidumbre debido a la intensa variabilidad natural
del sistema (Yang et al. 2016, 2020). Además, la variabilidad de la CB ha sido frecuentemente
pobremente reproducida en modelos numéricos (ej., Palma et al. 2004) y existen muchas preguntas
abiertas en la comunidad científica internacional acerca de la respuesta de la CB a la intensificación
de los vientos oeste en el hemisferio sur bajo el escenario de calentamiento global (ej., Yang et al.
2016, 2020; de Souza et al. 2019; Drouin et al. 2021). Es esencial observar la circulación en el ASO
con datos in situ sostenidos en el tiempo de alta resolución espacial y temporal complementado con
el desarrollo de modelos regionales de alta resolución. Los modelos numéricos regionales y globales
deben ser validados con observaciones a medida que estas estén disponibles para aumentar el grado
de confianza en las proyecciones.
2.3.3.
2.3.3.1.

Acidificación y desoxigenación oceánica
Sistema de los carbonatos y acidificación oceánica

El océano desempeña un importante rol como mitigador del cambio climático capturando entre
20-30 % del dióxido de carbono (CO2) antropogénico emitido a la atmósfera (Le Quéré et al. 2018;
IPCC 2019a, b; Abram et al. 2019). La fuerte captura de CO2 altera la dinámica del sistema de los
carbonatos (SC) en el agua de mar, con la consecuente disminución del pH y de la concentración del
ión carbonato, fenómeno denominado como acidificación oceánica (AO) (Feely et al. 2009; Doney
et al. 2009; Gattuso et al. 2015; Laffoley et al. 2017). Se estima que en promedio para la superficie
global oceánica el pH ha disminuido en 0,1 unidades desde la revolución industrial, conduciendo a
un aumento de aproximadamente el 26 % de la acidez (Gattuso et al. 2015; IPCC 2013).
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La AO representa un desafío en la adaptación de los organismos marinos, influyendo en las
tasas de fijación de carbono por el fitoplancton, la calcificación, la reproducción y el reclutamiento
de organismos en distintos niveles tróficos. Esto tiene repercusiones socioeconómicas,
particularmente en las pesquerías (Le Quesne y Pinnegar 2012; Raven et al. 2005; Fabry et al. 2008;
Blackford 2010; Turley et al. 2010). Por tales motivos, la AO ha sido identificada por las Naciones
Unidas como un problema ambiental global (Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.3), siendo la meta
fomentar la cooperación científica para comprender las causas y minimizar sus efectos en los
ecosistemas marinos y sus servicios. Recientemente se lanzó el Plan de Acción Regional sobre
Acidificación de los Océanos para América Latina y el Caribe‖ (Laffoley et al. 2018), plan al cual
Argentina adhiere. En este contexto, se han desarrollado numerosos programas de monitoreo a nivel
global (GOA-ON, Global Ocean Acidification Observing Network, http://goaon.org/) y regional (Red
LAOCA, Red Latinoamericana de Observación de la Acidificación Oceánica, https://laoca.cl).
Estudios de las últimas dos décadas, referidos al rol del Mar Argentino frente al exceso de CO2,
determinaron que el Mar Patagónico, con una captura neta de 16 TgC año –1, es un sumidero de CO2
relevante en la región (Bianchi et al. 2005; 2009). Debe tenerse en cuenta que, si se compara la tasa
de absorción de CO2 en el Mar Argentino con otras regiones, como el océano austral o la porción
norte del Atlántico Norte que absorben grandes cantidades de CO2, la contribución del Mar
Patagónico como sumidero de CO2 es moderada. En el ASO, si bien existe absorción neta de CO2
no es aún conocido donde se almacena el exceso de carbonatos, podria almacenarse en los sedimentos
o exportarse a otras regiones, no mostrando ningún cambio en el pH. Hasta la fecha no hay
observaciones que permitan corroborarlo. En esta región la bomba biológica juega un rol crucial en
la regulación de los flujos de CO2 y en el SC (Schlosset al. 2007; Bianchi et al. 2009; Kahl et al.
2017). El intercambio de CO2 mar-atmósfera en el MP presenta marcada estacionalidad y fuertes
gradientes en los frentes (Bianchi et al. 2005; 2009). En primavera y otoño, la alta producción
primaria en los frentes de marea y de plataforma media (ver Sección 2.3.1.3), produce una captura de
CO2 elevada, mientras que, en aguas cercanas a la costa, la mezcla producida por la marea causa
bombeo de agua fondo, dando lugar a una fuente neta de CO2 (Kahlet al. 2017) y a valores de pH
menores (en hasta 0,2 unidades) respecto de las aguas de plataforma circundantes (Kahl, 2018).
Producto de la alta absorción de CO2 antropogénico, se estima que el pH en el Mar Argentino ha
disminuido un promedio 0,1 unidades desde el período pre-industrial (Kahl 2018; Orselli et al. 2018).
Esta tasa, equivalente a -0,002 año-1, se corresponde con observaciones en otras regiones del globo
(Bates et al. 2014) y con salidas de modelos climáticos globales (Hartin et al. 2016).
Las distribuciones espaciales y temporales del SC, así como su variabilidad, son aún poco
conocidas en la región. Desde 2015, el proyecto Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático
(INIDEP), incorporó el estudio del SC vinculado a la dinámica del ambiente y las comunidades
planctónicas en la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA, 38°28´ S - 57°41´ O). Si
bien aún no se cuenta con información suficiente para comprender la dinámica natural del pH, se
observan menores valores de pH y Clorofila-a (Cla) para el otoño (7,95 y 1,8 mg m-3) respecto a la
primavera (8,09 y 3,5 mg m-3), asociados a la actividad biológica (Berghoff et al. 2017; 2018).
Asimismo, se evaluó la relación del SC con la comunidad fitoplanctónica en una sección a 44° S en
el MP (otoño 2016, proyecto CASSIS-MALVINAS, Sección 2.3.2.2). Se obtuvieron en plataforma
media valores de pH de 7,96 asociados a concentraciones de 1,5 mg m-3 de Cla con dominancia de
picofitoplancton. En el talud, los máximos de pH (7,98) son coincidentes con máximo de Cla (2,3 mg
m-3) asociado a dinoflagelados del nanoplancton (Berghoff et al. 2017; Silva et al. 2018). Por otra
parte, dentro del proyecto SAMOC-West (Sección 2.3.2.2), se realizan anualmente desde el año 2009
determinaciones del SC a lo largo de una transecta en 34,5 ºS. En ella se identificaron señales de la
huella antrópica a profundidades alrededor de 1.000 y 2.500 m, lo cual muestra el impacto a largo
plazo de la penetración de CO2 antrópico que tiene lugar en zonas remotas donde se forman el Agua
Profunda del Atlántico Norte (NADW) y el Agua Intermedia Antártica (AAIW) (Kahl et al. 2018,
2019). Todos estos registros representan un punto de partida para evaluar las variaciones interanuales
y posibles cambios a largo plazo vinculados con la AO. Actualmente, el SHN y el INIDEP monitorean
el SC en el Mar Argentino, a la vez que el IIMyC, el CENPAT, la EFPU y el CADIC se encuentran
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enfocados a evaluar los efectos de la AO sobre bivalvos (vieira patagónica), crustáceos y erizos, entre
otras especies potencialmente vulnerables a este fenómeno.
A nivel global, las observaciones actuales confirman que la AO está ocurriendo y los modelos
acoplados globales, por ej. CMIP5, proyectan disminuciones significativas en el pH, con valores
desde 8,17 del período preindustrial a 7,77 en 2100 y 7,5 para el año 2300 (Hartin et al. 2016). Si bien
la ocurrencia del calentamiento global y la AO es consistente a través de los distintos modelos
climáticos, la tasa y magnitud de esos cambios son fuertemente dependientes de los escenarios futuros
considerados (Bopp et al. 2013).
2.3.3.2.

Desoxigenación oceánica

La concentración de oxı́geno disuelto (OD) es función de la producción primaria fitoplanctónica
en el océano superior, de procesos de oxidación (remineralización), de cambios en parámetros físicos,
y del transporte de aguas de la celda de circulación oceánica global. En base a correlaciones
estadísticas, los cambios en el OD están principalmente modulados por cambios en forzantes físicos
(Johnson y Gruber 2007). Existen cada vez más evidencias robustas de que el océano global está
perdiendo oxígeno (Oschlies et al. 2018), fenómeno conocido como desoxigenación oceánica‖
(DesOX). Estudios recientes indican una disminución del 2 % del OD en los últimos 50 años, con
cambios de 96 Tmol O2 año-1 para todo el rango de profundidad del océano global (ej., Helm et al.
2011; Schmidtko et al. 2017; Itoet al. 2017). La DesOX ocurre por expansión de las zonas deficientes
de oxígeno e intensificación y/o expansión espacial de las zonas mínimas de oxígeno subsuperficial
(Stramma et al. 2008; Levin et al. 2018) y afecta particularmente a regiones costeras (Schmidtko et
al. 2017; Ito et al. 2017; Breitburget al. 2018). Los modelos climáticos IPCC-AR5 predicen una
DesOX global, continua y acelerada de hasta 17 % para el año 2100 (Sarmiento y Gruber 2006; Bopp
et al. 2013).
La DesOX se asocia a cambios en la estratificación, la producción biológica, la circulación
oceánica y reducción del suministro de OD al interior del océano como consecuencia del
calentamiento global. En zonas costeras las causas incluyen cambios en el suministro de nutrientes
(Stramma et al. 2010; Bijma et al. 2013; Ito et al. 2016), y efectos de la temperatura y el CO2 sobre
las tasas metabólicas (Oschlies et al. 2008; Hofmann et al. 2009). La DesOX genera estrés respiratorio
y la variación de la tolerancia al OD de peces y moluscos y produce cambios en la biodiversidad y
estructura de las redes tróficas (Ito et al. 2017). La DesOX tiene implicancias en las propiedades
biogeoquímicas y ecológicas, que impactan en las actividades pesqueras. La reciente Declaración de
Kiel sobre la Desoxigenación del Océano (https://www.ocean-oxygen.org/declaration), convoca a
científicos y actores sociales del globo a incrementar la investigación interdisciplinaria, la divulgación
y la educación oceánica y tomar medidas que limiten la contaminación, el aporte excesivo de
nutrientes al océano, y el calentamiento global.
Las determinaciones in situ de OD en la región del ASO son escasas y con excepción de las
determinaciones mensuales desde 2001 en la serie de tiempo EPEA, provienen de transectas
hidrográficas ocasionales (por ejemplo, las observaciones desde 1999 a 2010 en el área del GSJ), lo
que limita la detección de variabilidad asociada al cambio climático. No existen series temporales de
datos continuos de alta resolución temporal (frecuencia diaria). Se resumen aquí las principales
características en la distribución de OD observadas en el ASO hasta el momento. Braga et al. (2008)
evaluaron la distribución de OD y nutrientes en la zona de Mar del Plata en verano con datos
provenientes de transectas hidrográficas, las concentraciones de OD mostraron una importante
relación inversa con la temperatura y sus valores eran consistentes con el predominio de la producción
primaria y los procesos aeróbicos. Por otra parte, Fernández et al. (2005; 2007; 2008; 2013) realizaron
desde 1999 a 2010 la caracterización físico-química del agua en el GSJ, caladero de especies de
interés comercial como el langostino Pleoticus muelleri y la merluza argentina (Merluccius hubbsi)
y donde se localizan las mayores concentraciones del langostino que sustentan la pesquería del litoral
patagónico. Los autores hallaron las máximas concentraciones de OD en el GSJ durante el invierno,
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con valores de hasta 6,27 ml l-1 en el fondo, como consecuencia del suministro de oxígeno desde las
capas superficiales bien oxigenadas por la ruptura de la termoclina y mezcla vertical. Luego hay
descenso gradual durante la primavera y verano, principalmente del sector central del GSJ, de mayor
profundidad, como consecuencia de la oxidación de materia orgánica, procesos de respiración y
aislamiento de la capa profunda. En el otoño el OD alcanza valores mínimos. La presencia de agua
de fondo de bajo contenido de OD que llega a condiciones de hipoxia en el sector central del GSJ
durante el otoño, se corresponde a hechos puntuales y esporádicos que no serían indicadores de
hipoxia (OD 0,5-2,0 ml l-1) en el sistema, tal que comprometa la supervivencia de los organismos.
Asimismo, en el GSJ no se ha observado ningún ambiente anóxico (OD < 0,5 ml l-1) en el cual la
biomasa bentónica comenzaría a disminuir. Resultados de modelos climáticos (Matear et al. 2000,
Modelo CSIRO) mostraron una gran reducción en la captación de OD por el océano al sur de 40° S,
lo que tendría una relevancia directa en la productividad biológica de la región.

2.4. Procesos Costeros
2.4.1.

Nivel Medio del Mar

Uno de los impactos más importantes del cambio climático en este siglo es la elevación del
nivel del mar (NM). Tanto a nivel global como regional, se ha detectado un incremento relativo del
NM que varía según la zona analizada. Cada región del planeta presenta tendencias originadas por
efectos climáticos, oceánicos y geológicos.
El aumento del nivel medio del mar es a su vez es causado por calentamiento del océano
(expansión térmica) (ej., Cazenave et al. 2014; 2018) y fundamentalmente por el derretimiento de las
partes congeladas del planeta (criosfera), por ejmplo hielo de capas de hielo, glaciares asociado al
calentamiemto global (IPCC 2019a). Los glaciares y los mantos de hielo de las regiones polares y de
montaña pierden masa, y ello contribuye a la aceleración de la subida del nivel del mar. El SROCC
afirma que, en los últimos decenios, el nivel del mar ha subido cada vez más rápido a causa de los
crecientes aportes de agua de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida, sin olvidar otros
factores contribuyentes, como los mencionados más arriba (IPCC 2019a).
Durante el siglo XX, la elevación del nivel del mar a escala mundial ha sido de unos 15 cm,
pero el ritmo actual se ha más que duplicado (3,6 mm anuales durante el período 2005-2015) y no
deja de acelerarse, según se evidencia en el informe. Aseguran que el NM seguirá subiendo durante
siglos. De aquí a 2100 podría llegar a registrar una elevación de entre aproximadamente 30 y 60 cm
incluso aunque se logre una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero y el
calentamiento global se mantenga muy por debajo de 2 °C. Sin embargo, si las emisiones siguen
aumentando con fuerza, el aumento del nivel de las aguas podría ser del orden de 60 a 110 cm (IPCC
2019a; Abram et al. 2019).
Desde 1992, los altímetros de las misiones satelitales TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2 y
Jason 3 (https://www.aviso.altimetry.fr/en/home.html) han contribuido con la obtención de datos de
elevación del NM para zonas alejadas de la costa. Se ha logrado mantener una serie de alturas del
NM sin interrupciones sobre las trazas originales de los satélites, obteniendo más de 26 años de
información continua de altura del mar. Estas mediciones altimétricas han permitido analizar la
evolución del NM a diferentes escalas espaciales y temporales (Pujol et al. 2016; Ablain et al. 2017;
Saraceno et al. 2014; Ruiz-Etcheverry et al. 2016). Se considera, entonces, que desde 1993 se dispone
de un monitoreo de todos los componentes que inciden en el aumento del nivel del mar, aunque con
ciertas incertidumbres (Church et al. 2013).
Si se considera el período correspondiente a las mediciones altimétrica registradas durante
1993-2016, el NM a escala global ha aumentado a un ritmo de 3,3 mm año-1 (von Schuckmann et al.
2018; Nerem et al. 2018; Chambers et al. 2017; Legeais et al. 2018).
El aumento del NM tiene impacto directo sobre los sistemas costeros debido a que son afectados
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por una mayor frecuencia de inundaciones, procesos erosivos, pérdida de humedales, cambios en el
paisaje y uso del suelo, intrusión de agua salada, etc. Éste resulta un índice importante del cambio
climático, debido a que refleja tanto el calentamiento de los océanos como el efecto del deshielo
(IPCC 2013; Dieng et al. 2017; IPCC 2019a). Las represas de los ríos patagónicos han disminuido el
impacto de crecidas, pero esa falta de aporte de sedimentos ha originado un incremento de la erosión
de los característicos acantilados (Isla y Cortizo 2013). Las áreas costeras caracterizadas por poseer
una rica diversidad de ecosistemas y por tener grandes concentraciones de población serán las más
vulnerables al ascenso del NM, siendo las zonas más bajas las más desprotegidas. Se estima
actualmente que aproximadamente la mitad de la población mundial habita en zonas costeras.
La suma de las contribuciones de los glaciares y de la capa de hielo es ahora la fuente dominante
del aumento del NM a escala global (IPCC 2019a). La capacidad de almacenamiento de agua de los
océanos ha cambiado de acuerdo a los ritmos geológicos de desplazamiento de las placas
continentales, las glaciaciones y deglaciaciones causadas por los cambios de la órbita terrestre, los
rebotes isostáticos por pérdida de hielo o agua en algunos sectores, y los efectos tectónicos locales
(Mörner 2010). Prueba de estas variaciones son los cordones de playa de 6.000 años de antigüedad
que caracterizan las costas de Buenos Aires, Patagonia, Tierra del Fuego y la Península San Martín.
La evolución del NM ha sido estudiada en las últimas dos décadas del siglo XX a escala global
y regional no siendo todas las regiones afectadas de la misma forma. Los modelos climáticos, los
datos satelitales y las observaciones mareográficas muestran que el NM no sube uniformemente en
todo el mundo, Según el SROCC, las contribuciones por expansión térmica, cambios en la dinámica
oceánica y por pérdida de hielo terrestre generarán variaciones regionales de aproximadamente ± 30
% en torno al aumento global del NM (IPCC 2019a).
Existen escasos estudios sobre la tendencia del nivel medio en el hemisferio sur y sobre todo
para la plataforma continental Sudamericana (Saraceno et al. 2014; Ruiz Etcheverry et al. 2016).
En las costas argentinas los cálculos realizados son en general para evaluar la tendencia relativa
del nivel medio, es decir que no consideran el movimiento vertical de la corteza terrestre donde están
posicionados los mareógrafos (San Fernando, Palermo-Buenos Aires, La Plata, Atalaya, Torre
Oyarvide, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar del Plata, Quequén, Puerto Belgrano, Puerto
Madryn, Puerto Deseado). En este sentido hay mareógrafos instalados en sitios de indudable
influencia tectónica (Ushuaia) y otros en los que la influencia de las crecidas atribuidas a eventos El
Niño/ENSO originan un sesgo indiscutible (Buenos Aires; Isla 2009; Luz Clara et al. 2014).
La Figura 2.9 muestra la tendencia relativa del nivel del agua calculada en Buenos Aires para
el período completo 1905 - 2018 y para los tramos 1905-1960 / 1960 - 2018.

Tabla 2.1. Tendencias relativas del nivel medio del mar registradas por mareógrafos en cuatrolocalidades de la
costa argentina. *No se reporta la incertidumbre en el estudio citado.
Período

Tendencia (mm año-1)

Autores

Quequén

1918-1981

1,60 ± 0,20

Lanfredi et al.(1998)

Buenos Aires
Mar del Plata

1905-2006
1953-2006

1,67 ± 0,05
1,53 ± 0,11

Fiore et al. (2014)
Fiore et al.(2014)

Ushuaia

1952-2005

-0,20*

Localidad

Dragani et al.(2014)

Luz Clara et al. (2015) analizaron a partir de simulaciones numéricas el impacto de un potencial
aumento del nivel del mar (distintos escensarios posibles 1, 2 y 10 m) en la PCA y su efecto en la
propagación de la marea. Los resultados indican que la disipación de la marea por fricción con el
fondo aumenta con los tres escenarios de aumento del NM, lo que a su vez provoca un incremento
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generalizado de las amplitudes de marea y, por lo tanto, de las corrientes sobre la plataforma. Estos
autores estudiaron también los posibles cambios en la extensión y posición de los frentes de marea
(ver Sección 2.3.1.3), detectando una reducción de las áreas frontales de Cabo Blanco y Bahía San
Sebastián y un incremento de ellas en proximidades de la Península de Valdés.
Los cambios del NM traen aparejados impactos en las ciudades balnearias tanto en bienes
privados (viviendas) como públicos (infraestructura), como, por ejemplo, eventuales aumentos en la
altura significativa de las olas (Dragani et al. 2010), que deben necesariamente tenerse en cuenta en
la toma de decisiones que involucre la planificación urbana a futuro de estas localidades (Dadón y
Mateucci 2002; Isla 2012). Estos impactos deberían tenerse en cuenta en la toma de decisiones que
involucran la planificación urbana a futuro.

Figura 2.9. Tendencia relativa del nivel del agua [cm año-1] en Buenos Aires.

2.4.2.

Clima de Olas

Los cambios en distintos patrones atmosféricos y oceanográficos que se han observados en
diferentes regiones del Océano Mundial, provocan, por ejemplo, el aumento de la frecuencia de
inundaciones por variaciones en la onda de tormenta (diferencias entre el nivel observado y la marea
astronómica, producidas por el viento) la alteración del rango de mareas en las desembocaduras de
los ríos, modificaciones en las tasas de sedimentación, y cambios en la altura, frecuencia de ocurrencia
y dirección de propagación de las olas (IPCC 2007; 2013; 2019a). El cambio en el clima de olas
incide sustancialmente sobre los ambientes costeros a través de variaciones en el flujo de energía
(capacidad de arrastre de sedimentos) y de los niveles del mar (wave set-up). Es así que el cambio en
el clima de olas impacta directamente sobre el balance de sedimentos acelerando la erosión costera
tal como fuera señalado, por ejemplo, por Codignotto et al. (2012) y Bacino (2018). Las olas, como
principal factor que modela las costas, pueden contribuir sustancialmente tanto a la alteración de
ambientes costeros, con el aumento de energía y de niveles extremos del mar, como así también al
balance del transporte de sedimentos mediante cambios en las corrientes inducidas por éstas. De esta
manera, el aumento de la energía de las olas y del transporte de sedimento puede incrementar la
turbidez del agua afectando principalmente a las especies bentónicas y al fitoplancton (disminuye la
luz disponible para hacer fotosíntesis) que habitan las zonas costeras.
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Basados en datos satelitales (GEOSAT 1985-2008) Young et al. (2011) reportaron cambios
significativos a nivel global en las frecuencias de ocurrencia e intensidades del viento, y en las alturas
y direcciones de propagación de las olas. Dichos autores hallaron tendencias significativas (± 0,5 %
año-1) en el percentil 99 de la altura significativa de olas (Hs) en aguas de la plataforma continental
argentina. La variabilidad temporal y espacial del clima de ola extremo en el centro y Sur del
continente americano (1980-2008) fue particularmente estudiado por Izaguirre et al. (2013). Dichos
autores estimaron un aumento de las Hs extremas (+ 0,65 m década-1) en el verano austral en Tierra
del Fuego e Islas Malvinas. Algunos autores, como por ejemplo Hermer et al. (2010), sostienen que
las series de Hs estarían correlacionadas con la variabilidad del índice SAM en el hemisferio sur. Por
lo tanto, el efecto de la variabilidad del SAM sobre las series de Hs podría afectar las tendencias
estimadas de Hs.
Los estudios específicos del impacto del Cambio Climático sobre el clima de olas en el litoral
marítimo argentino están principalmente acotados a la costa bonaerense y al Río de la Plata. Dragani
y Romero (2004) presentaron una primera estimación del posible impacto de los cambios de dirección
e intensidad del viento sobre el clima de olas en Río de la Plata. Los resultados obtenidos sugieren
que dentro del Río de la Plata Superior el clima de olas es muy sensible a los posibles cambios del
viento (Barros et al. 2005). Por otro lado, existen algunas evidencias sobre posibles cambios en clima
de olas en el Río de la Plata Exterior y en la plataforma continental adyacente (Draganiet al. 2010).
Basados en estudios numéricos estimaron un aumento superior a 0,20 m entre las Hs medias
correspondientes a las décadas del 80' y del 90' (Figura 2.10). Más tarde, Codignotto et al. (2012)
reportaron un incremento en la frecuencia de ocurrencia del oleaje (+10 y +7 casos década-1), y en la
Hs (+ 0,04 y + 0,02 m década-1) para las olas provenientes del E y ESE, respectivamente, en la boca
del Río de la Plata. Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Izaguirre et al. (2013)
quienes hallaron tendencias significativas (+ 0,20 m década-1) aguas afuera del Río de la Plata Exterior
utilizando el modelo global de olas Wave Watch III.
Dragani et al. (2013) estudiaron el impacto del cambio del clima de olas sobre los procesos
costeros en el litoral bonaerense. Basados en estudios numéricos observaron un aumento significativo
de las Hs de las olas provenientes del S y SSE, y un incremento en la frecuencia de ocurrencia del
oleaje incidente del S, SSE y E, en la plataforma continental interior de la Provincia de Buenos Aires.
Utilizando observaciones de olas obtenidas en Pinamar concluyeron que las variaciones en la
frecuencia de ocurrencia del oleaje podrían provocar una disminución significativa en el flujo de
energía de ola paralela a la costa y, en consecuencia, una alteración en el balance y en el transporte
de los sedimentos litorales.

Figura 2.10. Diferencia entre la raíz cuadrática media de Hs (Hrms) simuladas entre las décadas 1991–2000 y 1981–
1990. Los contornos indican diferencias de Hs (altura significativa de olas) y están dados en (m). Fuente: Dragani et al.
(2010). Con diferentes grados de intensidad, toda la región marítima adyacente al Río de la Plata experimentó un aumento
de las alturas de olas entre ambas décadas, cuyo máximo está ubicado en 34° S - 48° O.
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El cambio en el clima de olas en las aguas costeras de la Bahía Samborombón fue estudiado
por Bacino (2018). Mediante datos de campo y estudios numéricos determinó tendencias en las alturas
de + 0,008 ± 0,004 m por década para las direcciones E y NE. Aunque los valores reportados son
relativamente pequeños debe considerarse que la Hs media en las aguas costeras de la bahía es inferior
a 0,20-0,30 m y, consecuentemente, estos incrementos podrían alcanzar hasta 5 % década-1. Las
mayores tendencias para las frecuencias de ocurrencia se obtuvieron para la dirección E (+ 7 %
década-1) y, en contraposición, las frecuencias de ocurrencia del oleaje proveniente del O, NO y N
disminuyeron significativamente. Por otro lado, Bacinoet al. (2018) argumenta que la acelerada
erosión en la costa de la bahía Samborombón está directamente relacionada con el flujo de la energía
normal a la costa y con su tendencia positiva. En ese sentido, Draganiet al. (2014) sugirió que la
notable erosión del extremo distal de la espiga arenosa de Punta Rasa, límite Sur de la bahía
Samborombón, estaría asociada a un posible cambio del clima de olas el cual produjo una leve
alteración de los flujos de energía y del transporte de sedimento paralelo a la costa.
La tendencia del flujo de energía de olas paralelo a la costa fue analizada mediante simulaciones
numéricas (1979–2012) entre Bahía Blanca y Mar del Plata (Perez 2017). Si bien la tendencia
obtenida no es significativa, se obtuvieron coeficientes de correlación significativos entre los índices
climáticos que cuantifican a ENSO y SAM, y el flujo de energía de olas paralelo a la costa, en la
mayoría de las localidades estudiadas (con valores máximos cercanos a 0,53). Esto sugiere que ambas
anomalías climáticas podrían impactar sobre el clima de olas y los procesos litorales del sector Sur
de la costa bonaerense. Recientemente Echevarría et al. (2018) reportaron valores anómalos para el
flujo de energía paralelo a la costa (durante los años 1983, 1993 y 1998) los cuales parecerían estar
relacionados con eventos ENSO.
2.4.3.

Aportes de agua dulce continentales

El Mar Argentino recibe como principal aporte de agua dulce al volcado por la Cuenca del Plata
(Piola et al. 2004). El caudal del río de la Plata, colector del sistema homónimo, es de 22000 m3 s-1 y
está dado mayormente por los aportes de los ríos Paraná y Uruguay (caudal medio anual en sus tramos
inferiores de unos 17.000 m3 s-1 y 5.000 m3 s-1, respectivamente). Mucho menos importantes en
magnitud, aunque no despreciables, son los aportes de otros ríos argentinos tales como el Negro, el
Colorado y el Salado (cuyos caudales medios anuales sumados apenas alcanzan los 1.000 m3 s-1)
(Pasquini y Depetris 2007).
Diversos trabajos han realizado una caracterización de las condiciones medias y de la
variabilidad en los caudales del sistema del Plata y han mostrado que los mismos presentan marcadas
oscilaciones en distintas escalas de tiempo, que abarcan de la estacional a la interdecadal. Robertson
y Mechoso (1998) realizaron un análisis de la variabilidad de los caudales del Plata en distintas escalas
temporales y mostraron que el río Uruguay presenta oscilaciones significativas en alta frecuencia
relativa (2-4 años) respecto a variaciones de más largo plazo (interanuales a interdecadales), en tanto
que el sistema Paraná-Paraguay está afectado por variabilidad en escala de tiempo decadal además de
por tendencias en baja frecuencia. Asimismo, García y Vargas (1998) hallaron evidencias de
variabilidad en baja frecuencia en los caudales de la cuenca junto con un salto significativo en las
series de caudales a comienzos de la década de 1970, que los autores atribuyeron a causas naturales
(no antropogénicas). Berbery y Barros (2002) llevaron a cabo una caracterización hidroclimática
completa del sistema del Plata y mostraron que la naciente de la cuenca (región del centro-este de
Brasil y gran parte de Paraguay) está fuertemente afectada por la variabilidad en la precipitación de
verano, a la vez que demostraron que el riesgo de inundaciones por desborde de ríos es máximo
durante la estación invernal. Han cuantificado además la relación entre los cambios en la precipitación
media de la cuenca y el caudal total en su punto de cierre y concluyeron que los cambios de caudal
se explican casi en su totalidad por variaciones en la precipitación y en mucho menor medida por
otros cambios en el sistema tales como el uso de suelo. En línea con estos resultados, Saurral et al.
(2008) encontraron que la deforestación llevada a cabo sobre la cuenca del río Uruguay no tuvo un
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impacto significativo sobre los cambios registrados en los caudales de dicho río más allá de una leve
disminución en el tiempo de respuesta de la cuenca a eventos de precipitación.
La variabilidad y tendencias en los caudales y en las prcipitaciones están estrechamente
vinculadas. Así, diversos trabajos han caracterizado los modos de variabilidad de la precipitación del
sur de Sudamérica junto con sus frecuencias típicas de oscilación y tendencias. Distintos autores han
relacionado la fase de ENSO con los cambios observados en la precipitación de los últimos 100 años
en la Argentina, Uruguay y sur de Brasil (Grimm et al. 2000; Saurral et al. 2017; Barros et al. 2008;
Camilloni y Barros 2000; Meis y Llano 2018). En particular, un análisis de la variabilidad interanual
de los eventos de crecidas extremas del sistema del Plata encontró que aproximadamente un tercio de
dichos eventos ocurre en condiciones ENSO neutrales (Camilloni y Barros 2003). Esta relación
también fue encontrada por Pasquini y Depetris (2007) quienes evaluaron, a parte de la variabilidad,
la tendencia en la descarga de los principales tributarios utilizando datos de campo que en general
cubrieron el periodo entre 1901 y 2003. Los autores encontraron que la mayoría de los tributarios
presentaron una tendencia negativa desde el comienzo hasta mediados del siglo XX que luego revirtió
a una pendiente positiva para la cuenca del Plata variando en intensidad según el tributario, en
coincidencia con lo reportado por Dore (2005). Utilizando datos de campo más recientes (hasta el
2015) y estimaciones, Isupova y Mikhailov (2018) también encontraron un aumento en la descarga
de los ríos Paraná y Uruguay desde los años 1970s, que los autores atribuyen a un aumento en la
precipitación.
Además de la relación con ENSO, los caudales de la región también se ven influenciados por
otras variables del sistema climático. Saurral et al. (2014) analizaron el rol de las anomalías de hielo
marino en el Océano Austral, alrededor de la Antártida, y concluyeron que dichas anomalías se
relacionan con cambios en los patrones de presión y precipitación sobre el sur de Sudamérica que a
su vez modulan los caudales de los ríos de la cuenca del Plata, así como también de otros ríos
sudamericanos. Asimismo, mostraron que analizar la posición del hielo marino durante la época
invernal en la zona del Mar de Weddell podría permitir predecir las anomalías de precipitación (y
caudales) durante la primavera siguiente.
Si bien como se mencionó anteriormente el aporte en magnitud de caudal de otros ríos
argentinos es menos importante, la variabilidad y tendencia de la descarga de algunos ríos
Patagónicos, como el Colorado, Negro, Chubut, Santa Cruz y Gallegos, fueron estudiados por
Pasquini y Depetris (2007). En contraste con el sistema del Plata, los autores encontraron que la
mayoría de los ríos patagónicos estudiados presentaron una tendencia negativa en la descarga, siendo
particularmente significativo en el Río Negro.
Variabilidad en los aportes de sedimentos
El Río de la Plata drena la segunda cuenca más grande de Sudamérica, luego de la del
Amazonas, transportando una gran cantidad de nutrientes, contaminantes y partículas en suspensión
a la zona costera afectando el funcionamiento del medio ambiente costero a nivel biológico,
geoquímico y físico. En parte se debe a que variaciones en el flujo de partículas exportadas por el río
tienen un impacto en la disponibilidad de luz en la columna de agua que influye en el crecimiento del
fitoplancton, en la producción primaria la que a su vez controla los niveles tróficos más altos.
La variabilidad espacio-temporal de la turbidez (propiedad óptica altamente correlacionada con
la concentración del material particulado en suspensión) en el estuario del Río de la Plata fue
estudiada recientemente a partir de datos satelitales (Dogliotti et al. 2016). El análisis de la serie de
tiempo de 15 años (2000-2014) de imágenes Moderate Resolution Imaging Spectro Radiometer
(MODIS) de turbidez mostró que en la región superior y media del estuario las variaciones en la
turbidez están correlacionadas con la descarga del río Bermejo, presentando un máximo en marzoabril (aproximadamente un mes luego del pico en la descarga líquida y sólida del Bermejo) y un
mínimo en Agosto-Septiembre. A una escala de tiempo más prolongada, se observó una gran
variabilidad interanual que fue relacionada con el ciclo ENSO. Los autores reportaron valores de
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turbidez bajos en años Niño y valores altos en algunos años Niña. Este patrón fue explicado por las
diferentes respuestas que tienen los distintos tributarios a este evento inter-decadal. Mientras la
descarga del río que aporta la mayor parte del material sólido al Río de la Plata, esencialmente el río
Bermejo, no se ve afectada significativamente por el ciclo ENSO, las descargas de los otros tributarios
sí se ven significativamente afectadas, dando el consiguiente efecto de dilución en relación a la
concentración de material particulado en suspensión y la turbidez.
2.4.4.

Erosión costera

La erosión es un proceso geológico en el que intervienen componentes terrestres, marinos y
aéreos. Los desbalances sedimentarios se originan por cambios en las cuencas (fluviales, glaciales),
variaciones del nivel del mar (olas, mareas, glaciaciones-deglaciaciones), efectos tectónicos o por los
patrones de circulación del viento (Mörner 2004).
Todas estas variables están sujetas a cambios, algunos de origen endógeno (tectónica, capacidad
de las cuencas), pero otros vinculados con el clima (vientos, aportes fluviales) o con los cambios de
uso del suelo inducidos por actividades humanas (embalses, riego, consumo de agua). A su vez,
Sudamérica es particularmente sensible a cambios interanuales en el volumen de agua que se
transporta de oeste a este a través del Océano Pacífico (ver Sección 2.3.2.2). Los eventos ENSO
intensos derivan inmensas cantidades agua a las cuencas de los grandes ríos sudamericanos
(Paraguay, Paraná, Pilcomayo. Bermejo) provocando cambios muy significativos en las costas
pacíficas y atlánticas (Isla y Toldo 2013).
Las formas más evidentes de erosión costera en el ASO son los acantilados que caracterizan la
línea de costa patagónica. Si bien su retroceso es muy bajo -del orden de 0,5 m año-1, constituyen un
aporte de sedimento a la plataforma continental mayor que los ríos patagónicos (Isla y Cortizo 2014).
Estos ríos recorren un clima semiárido y en muchos casos transportan menos agua que cuando drenan
grandes lagos pedemontanos (ríos Deseado, Chubut). Algunos acantilados están protegidos
(acorazados) por playas de grava que le dan estabilidad en sus bases. Otros acantilados estuvieron
cubiertos por arena hasta hace muy poco y hoy están en un proceso reciente de retroceso
(desacorazados).
El retroceso costero en el SE de Buenos Aires obedece a la recurrencia de tormentas sudestadas
(Schnack et al. 1997). Existen diferencias significativas originadas por la dinámica costera como por
la resistencia de la costa. En cambio, en la Barrera Medanosa Austral de Buenos Aires la erosión
obedece mayormente a los vientos del S que originan un aumento significativo de la altura de las olas;
cuando coinciden con pleamares los efectos erosivos son mayores. Este mismo efecto conjunto de
olas y pleamares origina el retroceso de los acantilados de la provincia de Río Negro (tramo ViedmaSan Antonio Este). La erosión costera está muy influenciada en algunos sectores por la acción
humana, hay desbalances de playas turísticas originadas por la actividad de los balnearios, las
forestaciones y hasta por obras de defensa mal proyectadas (Isla et al. 2018). Gran parte de estos
procesos se incrementan durante la temporada estival.

2.5. Consideraciones finales
En base a lo expuesto en las subsecciones anteriores, en esta sección se elaboran
recomendaciones y perspectivas a futuro para avanzar en el conocimiento de la variabilidad de las
variables físicas y geoquímicas en el ASO, y poder distinguir en forma robusta variabilidad de período
corto (de días a semanas), variabilidad estacional, interanual e interdecadal, tendencias de largo plazo,
variabilidad natural del sistema y variabilidad asociada al cambio climático.
La única forma de progresar hacia estos objetivos es avanzar en el conocimiento científico y
especialmente realizar mediciones de largo plazo sostenidas en el tiempo en lugares estratégicos del
ASO, que además son esenciales para la validación de modelos numéricos y herramientas predictivas
regionals y globales.
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 En la región analizada los estudios atmosféricos sobre cambio climático están fundamentalmente
orientados al sector continental (Sección 2.2), mientras que las regiones marítimas y costeras han
quedado relegadas. Es imprescindible tener en cuenta el rol protagónico que tienen los océanos en
la regulación de los factores climáticos.
 Las mediciones oceánicas in situ de largo plazo sostenidas en el tiempo (fondeos) constituyen la
base esencial del conocimiento científico robusto de la dinámica de las propiedades físicas
(corrientes, nivel medio del mar, cambios en temperatura y salinidad, etc) y biogeoquímicas
(sistema de carbonatos, variaciones en el oxígeno disuelto, etc) en la región (Secciones 2.2, 2.3,
2.4). Esto debe complementarse con el desarrollo de modelado regional.
 El estado actual del conocimiento de la circulación sobre la plataforma continental argentina y de
las corrientes oceánicas (Sección 2.3.2), se encuentra limitado por la escasez de observaciones in
situ continuas sostenidas en el tiempo. En particular, si bien se estudian o se han estudiado la
intensidad y variabilidad del transporte de la Corriente de Brasil y de la Corriente de Malvinas en
forma continua en locaciones específicas, la duración de los registros observacionales es corta para
diferenciar variabilidad natural del efecto antropogénico y los arreglos no fueron diseñados para
evaluar los intercambios de masa y propiedades físicas y biogeoquímicas entre la plataforma, el
talud continental y el océano profundo, de alta relevancia para la distribución de especies marinas.
 Para mejorar los estudios climáticos, y avanzar en la comprensión de la respuesta del océano a
procesos atmosféricos asociados al calentamiento global observado en las últimas décadas, es
fundamental obtener observaciones continuas de las variaciones de volumen, calor y sal de las
corrientes de borde (en toda su extensión vertical), y en las plataformas continentales y talud, que
cuenten con alta resolución temporal durante períodos suficientemente largos para analizar
su variabilidad en forma robusta en un amplio rango de escalas temporales. Las mediciones
continuas in situ de parámetros físicos en toda la columna de agua (ej., temperatura, salinidad,
corrientes horizontales, presión) en ubicaciones específicamente elegidas son esenciales para
contribuir a la validación de los datos de altimetría satelital (que observan en la superficie del
océano variables como corrientes geostróficas en superficie) sobre todo cerca de la costa, en donde
los altímetros suelen tener mayores deficiencias. Las mediciones in situ continuas son además
esenciales para la validación de modelos numéricos regionales y globales, y otras herramientas
predictivas operacionales (ej., Sloyan et al. 2019).
 No existen series de tiempo continuas de largo período de imágenes satelitales de salinidad en el
ASO, lo que produce una visión incompleta de la interacción de todos los componentes del ciclo
del agua limitando su comprensión, e impidiendo además realizar análisis de tendencias climáticas
de largo plazo. Los modelos climáticos están comenzando a proporcionar perspectivas que
complementan las observaciones.
 Es fundamental avanzar en estudios in situ multidisciplinarios de series temporales continuas
espcialmente diseñados para analizar cambios de parámetros físicos en conjunto con parámetros
biogeoquímicos, y comprender cómo estas variaciones influyen en la distribución de poblaciones
de especies de interés ecológico y comercial y cómo estas responden a estresores múltiples como
la desoxigenación, el calentamiento y la acidificación en escenarios futuros de emisiones de gases
ligadas a la acción antropogénica (Sección 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3). Existen grandes esfuerzos en la
comunidad científica internacional para identificar las variables esenciales (Essential Ocean
Variables, EOVs) que deben ser observadas en sistemas de monitoreo climáticos (Bojinskiet al.
2014) y en sistemas de monitoreo de cambios en la biodiversidad y ecosistémicos (Miloslavisch
et al. 2018), que sirven de guía para estudios en distintas regiones. En el ASO es fundamental
evaluar las variables disponibles en conjunto con el conocimiento regional para establecer una lista
de variables relevantes para la región.
 Las distribuciones espaciales y temporales del sistema de los carbonatos, así como su variabilidad,
son aún poco conocidas en esta región del ASO (Sección 2.3.3). Además, aún hay zonas de
importancia oceanográfica-pesquera que no han sido exploradas, y se desconocen las condiciones
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ambientales en que se encuentran organismos de interés ecológico y comercial. Por tal motivo, es
fundamental disponer de series temporales en distintos sectores del ASO, para cuantificar
tendencias y cambios vinculados con la acidificación oceánica, y además evaluar las posibles
respuestas de los organismos frente a dichos cambios (ver Sección 3). Es esencial el desarrollo de
actividades de modelado regional acoplado con componentes biogeoquímicas para el estudio de
proyecciones relacionadas al cambio climático.
 La medición continua del nivel del mar (Sección 2.4.1) constituye una herramienta fundamental
no solo para la evaluación y el seguimiento del cambio climático sino para detectar zonas
vulnerables y permitir el diseño y la implementación de un programa integrado de manejo costero
(Sección 2.4.3, 2.4.4). Se debe continuar midiendo (principalmente con mareógrafos) en aquellos
lugares donde ya existen registros y comenzar a medir en otros lugares prioritarios, tratando
siempre de sostener las mediciones en forma permanente.
 Ante el Cambio Climático se plantea la necesidad de obtener series de datos sostenidas en el tiempo
en sitios estratégicamente elegidos. Por esta razón, sería recomendable que las instituciones
nacionales, provinciales y municipales con presencia en el mar (por ejemplo, SHN, PNA, ARA,
INIDEP, UNMDP, entre otras) se articulen y coordinen esfuerzos para encarar programas de
mediciones de parámetros físicos en zonas costeras y en el oceáno profundo. Al mismo tiempo, el
compromiso de sostener dichos programas por parte de las instituciones involucradas sería
mandatorio. La correcta planificación y creación de algún programa de este tipo, sostenible en el
tiempo proveerá la única manera de estimar objetivamente tendencias y de estudiar la variabilidad
de señales oceanográficas de interés que, de otra manera, continuarán siendo inferidas a través de
simulaciones numéricas o de reanálisis globales, con sus consecuentes incertidumbres.
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2.7. Introducción
Las corrientes de Brasil y de Malvinas (ver Sección 2.3.2.2) (Figura 2.4) delinean el límite
oriental de un gran ecosistema marino en el océano Atlántico Sudoccidental entre los 23° S y 55° S
(ej., Odebrecht y Castello 2001). Al sur de los 34º S, una subregión denominada el gran ecosistema
marino de la plataforma patagónica (Sherman 1991) alberga una biodiversidad de 3.776 especies de
organismos marinos (Miloslavich et al. 2011).
Esta región, por sus características físico-químicas, presenta áreas de gran productividad que
favorecen el desarrollo de poblaciones de distintos organismos marinos (ver Sección 2.3.1.1 y
2.3.1.3). La comunidad planctónica formada por algas (fitoplancton), diversos protistas e
invertebrados (zooplancton), vertebrados (ictioplancton) y bacterias (bacterioplancton) constituye la
base de las tramas tróficas. Entre los principales organismos que sostiene esta productividad se
encuentran invertebrados y vertebrados marinos, algunos de los cuales proporcionan beneficios a
las comunidades y economías nacionales de manera directa ya que son objetivo de pesquerías
artesanales e industriales muy importantes. Otros, si bien no constituyen recursos de interés
comercial, cumplen roles claves en la estructura de los ecosistemas de la región.
Ciertos cambios en el clima ocurren naturalmente, como aquellos asociados a los ciclos
estacionales y a las variaciones interanuales, como El Niño - Oscilación del Sur (ENOS).
Particularmente, durante períodos de ENOS, los océanos liberan calor hacia la atmósfera, generando
cambios en la circulación atmosférica a escala global, en los patrones de huracanes y ciclones, así
como también en las precipitaciones. Los efectos de dichos cambios pueden alterar tanto sistemas
marinos como dulceacuícolas, a lo largo de toda la trama trófica, incluyendo especiescentrales en
diversas pesquerías (Bahri et al. 2018). Si bien los océanos suelen ser resilientes a estos cambios
naturales, los cambios en el clima de nuestro planeta ligados a la actividad humana (IPCC 2014) son
capaces de superar esta resiliencia y la evidencia de cómo estos están afectando al océano va en
incremento (IPCC 2019) (ver Sección 2.1). Por ello, existe un creciente interés entre científicos y
tomadores de decisión en conocer cómo los ecosistemas marinos y sus recursos serán afectados y así
determinar cómo deben adaptarse las pesquerías y su manejo a esos cambios (Lindegren y Brander
2018).
Es relevante considerar el impacto potencial del cambio climático (CC) sobre las especies y los
ecosistemas junto con otros factores, como la actividad pesquera, dado que ellos inciden en la
capacidad del sistema de adaptarse a los efectos del CC (Okey et al. 2012; Woodworth-Jefcoats et
al. 2019). La pesca puede remover de manera diferencial a los ejemplares más grandes y causar
desembarques constituidos por individuos de menor tamaño, provocar una maduración precoz y
afectar el potencial reproductivo, alterar las interacciones entre las especies, dañar el hábitat, afectar
la biodiversidad y abundancia de las especies (Free et al. 2019 y citas allí). La sobrepesca puede
magnificar las fluctuaciones en la abundancia debido a la variabilidad ambiental y aumentar la
probabilidad de colapso de las poblaciones (Pinsky y Byler 2015; Free et al. 2019).
Además, la comunidad planctónica, por su ubicación basal en la trama trófica, por su tamaño y
velocidad de recambio generacional, se ve significativamente afectada por los cambios ambientales,
que en muchos casos son amplificados hacia niveles más altos de la trama (Lotze et al. 2018). Por lo
tanto, el conocimiento del estado actual de los recursos pesqueros, así como del impacto en sus
poblaciones de la variabilidad ambiental de largo plazo, incluyendo la producción planctónica, es un
punto de partida fundamental para analizar a las pesquerías de Argentina ante un escenario de CC.
Esta Sección resume características biológico-pesqueras de distintas especies que se distribuyen
en el océano Atlántico Sudoccidental (ASO, ver Anexo I), destacándose cambios observados que
pueden relacionarse con algunos de los procesos ambientales indicadores del CC. También, se ha
incluido una subsección donde se determinó de manera cualitativa la vulnerabilidad de las distintas
especies ante los principales cambios en el océano asociados al CC en los ecosistemas del ASO al sur
de los 34º S.
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Las especies tratadas (que incluyen peces, crustáceos y moluscos), corresponden a los
principales recursos pesqueros de Argentina, y a otras especies o grupos de especies que cumplen
roles claves en el funcionamiento de los ecosistemas y la sostenibilidad de las pesquerías (ej., sardina
fueguina, tiburón espinoso).

2.8. Ecosistemas en el océano Atlántico Sudoccidental al sur de 34° S
Para esta caracterización, se definieron cuatro ecosistemas con características ambientales,
biológicas y operativas o pesqueras, relativamente homogéneas: Bonaerense, Norpatagónico,
Sudpatagónico y Talud (Figura 3.1). Si bien estos ecosistemas no coinciden completamente con los
esquemas biogeográficos planteados por Boschi et al. (2001), Balech y Ehrlich (2008), Menni et al.
(2010) y Lovrich (2014), las cuatro regiones representan unidades que tienen recursos prioritarios y
procesos ambientales propios.

Figura 3.1. Ecosistemas en el ASO al sur de los 34º S definidos a los fines del presente informe.
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3.2.1. Ecosistema Bonaerense
El área de la plataforma continental argentina (PCA), entre los 34° S y 41° S, está delimitada
por varias descargas de agua dulce de importancia regional (ver Sección 2.3.2.1) (Jaime et al. 2002,
Lucas et al. 2005) y por la convergencia de las corrientes de Brasil y Malvinas (Guerrero et al. 1997;
Matano et al. 2014). Esto determina una diversidad espacial y temporal en las comunidades del
plancton, especialmente en el fitoplancton (Carreto et al. 1995). Se ha observado que la zona presenta
gran variabilidad ambiental a escala intraestacional, estacional, interanual e interdecadal. En este
ecosistema se identificaron las tendencias de calentamiento más intensas dentro del ASO, las cuales
alcanzan valores > 0,7 ºC década-1 sobre el eje de la Corriente de Brasil y de 0,3 a 0,4 ºC década -1 en
el RDP (ver Sección 2.3.1.1). Particularmente, las zonas de calentamiento intenso en el ASO han sido
incluidas dentro de los hotspots de calentamiento a nivel global (Hobday y Pecl 2014).
Según el desarrollo topográfico/batimétrico del fondo del mar propuesto por Angelescu y
Prenski (1987) pueden considerarse las siguientes regiones:
• Región costera, desde la línea de baja marea hasta la isobata de los 50 m
• Región interna de la plataforma, entre la isobata de 50 m y 180 m
• Región externa de la plataforma, entre los 180 m y 200 m
Cada región tiene características oceanográficas y ambientales propias, que condicionan la
distribución espacial del plancton y de la fauna que allí habita y que ocurre a través de los distintos
gradientes ambientales (ej., profundidad, temperatura y salinidad) (Menni y Gosztonyi 1982; Menni
y López 1984; Jaureguizar 2004).
Para la región costera bonaerense (34º S y 41º S) se han citado 147 especies de peces (Ruarte
et al. 2009). Las especies dominantes del conjunto íctico demersal son, entre otras, la corvina rubia
(Micropogonias furnieri), la pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), y el tiburón gatuzo (Mustelus
schmitti) (Jaureguizar et al. 2006). Estas especies desarrollan los procesos claves de sus ciclos de vida
(cría y reproducción) en áreas con alta variabilidad ambiental e impactados por la actividad antrópica
(Jaureguizar et al. 2016). Entre las especies pelágicas se destacan por su abundancia la anchoíta
(Engraulis anchoita), la caballa (Scomber colias) y el surel (Trachurus lathami). La primera, que
constituye la especie íctica más abundante del océano Atlántico Sudoccidental (Orlando et al. 2020),
desempeña un rol ecológico clave como especie forrajera, siendo presa de numerosos peces, aves y
mamíferos marinos (Scolaro et al. 1999; Ciancio et al. 2020).
Desde principios del siglo XX, dicho conjunto íctico constituye un recurso de gran importancia
económica para flotas pesqueras de distinta escala que operan en el área Bonaerense (Bertolotti et al.
2001; 2017; Sánchez et al. 2011). Dentro del conjunto íctico costero la corvina rubia y el gatuzo son
especies representativas, y son las que cuentan con mayor información biológica y pesquera
disponible (Massa et al. 2004; Colonello et al. 2011; Fernández Araoz et al. 2014). Además, por las
características de sus historias de vida, son especies cuya dinámica poblacional ha sido asociada con
la variabilidad en las condiciones ambientales.
En esta región son comunes las explosiones demográficas estacionales de plancton gelatinoso
(medusas y ctenóforos) que suelen dominar la comunidad pelágica (Mianzan et al. 2001; Schiariti et
al. 2018 a, b). El análisis de una serie temporal de 31 años (1983-2014) de una de las medusas costeras
dominantes (género Liriope), indicaría un incremento en su abundancia, frecuencia de aparición, y
extensión de su distribución hacia el sur (Dutto et al. 2019), favorecidos por el aumento de la
temperatura superficial del mar.
En cercanías de la isobata de 50 m, se distribuye el conjunto íctico caracterizado por la castañeta
(Nemadactylus bergi), especie que indica el límite o ecotono entre los conjuntos costero y de altura
(Wöhler 1995). En plataforma media y externa se han registrado aproximadamente 72 especies de
peces y calamares, siendo la merluza argentina (Merluccius hubbsi), el congrio (Bassanago
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albescens) y el rubio (Helicolenus lahillei) las especies dominantes dentro del ensamble de peces
demersales (Scarlato et al. 2016).
El estudio de la estructura y funcionamiento de las tramas tróficas provee la base para
comprender la estructura y funcionamiento de las comunidades y los ecosistemas. Esto es importante
ya que brinda la información necesaria para el manejo y conservación de los recursos naturales (ej.,
Belgrano et al. 2005). Particularmente, el estudio de las tramas tróficas en losecosistemas marinos
tiene un alto valor aplicado, dado que sustentan distintos tipos de pesquerías (ej., artesanales,
deportivas, industriales); así como también especies de alto valor de conservación, entre ellas aves
migratorias y mamíferos marinos. En la Figura 3.2, se presenta un esquema de la trama trófica de la
región costera bonaerense donde los grupos se encuentran alineados de acuerdo a su nivel trófico
(NT), desde el NT basal (NT = 1), representado por fitoplancton y detrito, hasta los niveles tróficos
superiores donde se ubican predadores tope tales como grandes tiburones, mamíferos y aves marinas
(NT > 4).
El sector costero bonaerense, el Río de la Plata (RDP) y su área de influencia conforman un
sistema altamente productivo donde la producción primaria excede al consumo y los detritos se
acumulan (Lercari et al. 2014). Estos últimos son en gran parte de origen alóctono, ya que son
aportados por arroyos y marismas salobres y constituyen una importante fuente de energía en este
sistema (Botto et al. 2011). Dentro de los consumidores primarios ubicados en un NT entre 1,5 - 2
se destacan los bivalvos, como la almeja Mactra isabelleana. Los crustáceos con niveles tróficos
intermedios más importantes están representados por el camarón Artemesia longinaris y el langostino
patagónico Pleoticus muelleri (NT ~ 2,5). En el mismo NT se ubican organismos pertenecientes a la
epifauna, entre los que se destaca el molusco invasor Rapana venosa. Esta especie ha aumentado
notablemente su abundancia en la zona estuarial del RDP (Giberto y Bruno 2014) y presenta distintos
tipos de interacciones dentro de la trama trófica: directas vía consumo e indirectas por competencia.
En particular, R. venosa presenta un elevado solapamiento de su nicho trófico con la corvina rubia
Micropogonias furnieri, uno de los recursos de importancia pesquera de este ecosistema y en menor
medida con otros gasterópodos y rayas (Lercari y Bergamino 2011). Debido a que se encuentra ante
una baja presión de predación, R. venosa podría implicar una amenaza para otras especies nativas
(Carranza et al. 2010). En NT > 2,5 se ubican los peces pelágicos como por ejemplo E. anchoita,
Anchoa marinii, Lycengraulis grossidens, Trachurus lathami (Milessi 2008, Temperoni et al. 2017);
mientras que algunos predadores como condrictios demersales y bentónicos (gatuzo Mustelus
schmitti, Belleggia et al. 2012; pez ángel Squatina spp., Vögler et al. 2009; algunas especies del Orden
Rajiformes, Barbini y Luciforia 2011, 2016), lenguados (Tróccoli 2011), la corvina rubia (Giberto et
al. 2007) y la pescadilla C. guatucupa (Sardiña y Cazorla 2005) se ubican en NT > 3, al igual que los
cefalópodos.
Los NT más altos de esta trama trófica incluyen tres grupos de predadores tope: grandes
tiburones, como el gatopardo (Notorynchus cepedianus, Lucifora et al. 2005), el escalandrún
(Carcharias taurus), el cazón (Galeorhinus galeus) (Lucifora 2003, Lucifora et al. 2009), el pez ángel
(Squatina guggenheim) y la raya a lunares (Atlantoraja castelnaui, Barbini y Lucifora 2012) (Botto
et al. 2011; Bergamino et al. 2012); mamíferos marinos, como el delfín nariz de botella (Tursiops
truncatus), el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) y la franciscana (Pontoporia blainvillei) y
aves marinas, como por ejemplo la gaviota cocinera (Larus dominicanus), la gaviota capucho gris
(Chroicocephalus cirrocephalus) y el gaviotín golondrina (Sterna hirundo) (Milessi et al. 2010,
Bergamino et al. 2012). Los mamíferos y las aves marinas influyen en múltiples grupos de la trama
trófica, por ello tienen un rol importante, afectando negativamente por ejemplo a algunasde las
especies de peces más abundantes del sistema como M. furnieri y C. guatucupa. Las aves marinas
suelen alimentarse de descartes de pesca, además de especies de pequeños peces, lo que genera un
elevado solapamiento de nicho trófico con los mamíferos marinos (Bergamino et al. 2012). En
relación a los últimos, el lobo marino de un pelo es una de las especies que más influyen en la trama
trófica de la zona costera bonaerense. Esto ocurre mediante interacciones directas, por medio del
consumo de una mayor variedad de presas que los otros predadores del sistema; e indirectas, por
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ejemplo, afectando positivamente a algunos invertebrados bentónicos a través de un elevado consumo
de sus predadores.
En la Figura 3.3 se presenta un esquema de la trama trófica en la plataforma continental
intermedia y externa (izquierda de la imagen) y el talud continental (derecha de la imagen). Las tramas
tróficas pelágicas en la zona del frente de talud serían más cortas, con menor diversidad estructural,
en relación con las de la plataforma continental. El fitoplancton y los detritos bentónicos se ubican en
la base de esta trama trófica. Los consumidores primarios están representados por el mesozooplancton
y especies pertenecientes a la infauna (ej., poliquetos, sipuncúlidos, priapúlidos, equiuridos,
estomatópodos e isópodos).

Figura 3.2. Esquema de la trama trófica en el sector costero del ecosistema bonaerense5.

En los niveles tróficos intermedios en la plataforma continental se ubican los cefalópodos,
nototenias y los peces pelágicos como E. anchoita (NT > 2,5). Esta última es una especie clave de la
trama trófica debido a su alta disponibilidad y valor nutritivo para otras especies que también se
explotan comercialmente. Dentro de sus presas se incluyen eufásidos y anfípodos (Ramirez 2016).
Los crustáceos con niveles tróficos intermedios más importantes están representados por el
macrozooplancton Euphausia spp. (NT ~ 2,25) y Themisto gaudichaudii (NT ~ 3).
En NT > 3 se ubican predadores como los condrictios demersales y bentónicos como la
pintarroja S. bivius (Sánchez et al. 2009), el tiburón espinoso S. acanthias (Belleggia et al. 2012) y
las rayas (Belleggia et al. 2019a). Entre los peces óseos, se destaca el abadejo (Genypterusblacodes)
y la merluza argentina Merluccius hubbsi (Belleggia et al., 2019b). Esta última especie tiene un
alto valor pesquero, y es uno de los principales componentes de la comunidad demersal bentónica.
Entre sus presas primarias se encuentran otras especies de importante valor comercial, como la
anchoíta y cefalópodos como el calamar (Illex argentinus) y el calamarete (Doryteuthis spp.)
(Sanchez y García de la Rosa 1999; Belleggia et al. 2019). La merluza se alimenta también de
zooplancton, especialmente de eufásidos y anfípodos (Bezzi y Dato 1995). En los niveles tróficos
5

Elaborado por Belleggia M. a partir de publicaciones sobre estudios de alimentación mediante análisis de contenidos
estomacales
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intermedios del talud se destacan los granaderos (NT > 3) y los mictófidos (NT > 2,5). En el frente
del talud, la circulación vertical intensa provee energía a la trama trófica. Existe una importante
relación trófica entre las comunidades demersal y pelágica evidenciada por las migraciones
nictemerales de la merluza argentina, el calamar argentino y la merluza de cola (Boschi et al. 2001).

Figura 3.3. Esquema de la trama trófica en la plataforma continental y talud continental en el ecosistema bonaerense6.

3.1.4. Ecosistema norpatagónico
La región costera norpatagónica, comprendida entre ca. 41° S y 48° S y la isobata de 100 m,
puede dividirse en dos áreas: la parte norte se caracteriza por el desarrollo de un frente de marea en
primavera-verano, que se extiende entre ca. 42° S y 45° S, desde el norte de la Península Valdés hasta
la Bahía Camarones (= Sistema Frontal Norpatagónico). La posición media del sistema frontal
muestra una orientación general NE-SO siguiendo estrechamente la isobata de 75-80 m. En
primavera, el florecimiento fitoplanctónico asociado a dicho sistema frontal es marcado (Carreto et
al. 2007).
En el área al sur de los 46° S se destaca la influencia de las aguas diluidas transportadas por la
Corriente Patagónica que desde el Estrecho de Magallanes fluye junto a la costa con dirección N- NE
(Brandhorst y Castello 1971; Glorioso y Piola 2001). En el extremo sudeste del Golfo San Jorge,
aproximadamente a los 47° S, se produce un frente termohalino cuya influencia se extiende a toda la
zona sur del golfo ubicada por debajo de ca. 46° S (= Sistema Frontal del Golfo San Jorge) (Akselman
1996; Cucchi Colleoni y Carreto 2001; Louge et al. 2011). El golfo San Jorge (GSJ) es una zona rica
en fitoplancton en la primavera, y las concentraciones permanecen altas aun en verano en sus regiones
frontales (Akselman 1996; Segura et al. 2021). La Corriente de Malvinas (CM) marca el límite
externo de las aguas de plataforma y se desplaza sobre el talud hacia el norte, con aguas más frías y
salinas (Piola y Rivas 1997) (ver Sección 2.3.2.1, Sección 2.3.2.2 y Figura 2.4).
Los frentes oceánicos con una circulación vertical relativamente intensa proveen energía a la
trama trófica del ecosistema norpatagónico, donde el fitoplancton y el detrito constituyen la base de
6

Elaborado por Belleggia M. a partir de publicaciones sobre estudios de alimentación mediante análisis de contenidos
estomacales
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este aporte (Figura 3.4). Los crustáceos más importantes en los niveles tróficos intermedios están
representados por la langostilla (Munida gregaria), el langostino patagónico Pleoticus muelleri
(NT~2,5), el macrozooplancton Euphausia spp. (NT ~ 2,25) y T. gaudichaudii (NT ~ 3) y los isópodos
Acanthoserolis spp. y Cirolana spp. (NT ~ 3) (Belleggia et al. 2017; Belleggia et al. 2019). Por su
abundancia y rol en el ecosistema, la anchoíta y el calamar argentino constituyen dos eslabones
intermedios muy importantes, ya que son el componente mayoritario en la dieta de numerosas
especies, incluyendo peces, aves y mamíferos marinos (Angelescu 1982; Scolaro et al. 1999; Ivanovic
2000; Koen-Alonso et al. 2000; 2001; Romero et al. 2012; Jarma et al. 2019; Ciancio et al. 2020).
Entre los peces predadores más abundantes en NT intermedios, se destacan la merluza argentina, el
abadejo y los condrictios demersales y bentónicos (Belleggia et al., 2012; Belleggia et al., 2014a). La
raya hocicuda Zearaja brevicaudata puede ubicarse como predador intermedio o apical, dependiendo
de su longitud total (Belleggia et al., 2016). Las rayas del Orden Bathyraja en plataforma intermedia
y externa pueden dividirse en tres subgrupos según sus características tróficas: (1) carcinófagas (ej.,
Bathyraja multispinis); (2) carcinófagas-ictiófagas (ej., B. brachyurops, B. cousseauae, B.
griseocauda, B. scaphiops); (3) especialistas en poliquetos (ej., B. macloviana, B. albomaculata).
Esta segregación trófica permite la coexistencia de estas especies en el ecosistema norpatagónico
(Belleggia et al. 2014b).
Mamíferos y aves marinas constituyen predadores tope abundantes en la región. Aves como la
pardela (Puffinus griseus), el pingüino de magallanes (Spheniscus magellanicus), gaviotas (L.
dominicanus y L. atlanticus) y gaviotines (ej., Sterna hirundinacea) se alimentan de peces pelágicos,
estructurando fuertemente la trama trófica. En cuanto a los mamíferos marinos, el delfín oscuro
(Lagenorhyncus obscurus) y el delfín común (Delphinus delphis) son los cetáceos pequeños más abundantes
en el sistema y su dieta se basa principalmente en la anchoíta y en menor medida enel calamar argentino (Dans
et al. 2010; Romero et al. 2012). Y al igual que en los ecosistemas previamente descriptos, el lobo marino de
un pelo es uno de los predadores tope más relevantes del sistema norpatagónico. De acuerdo a la zona en la
que habita, su dieta puede variar desde especies bentónicas a peces demersales-pelágicos con valor comercial
como la merluza argentina y elsavorín (Seriolella porosa) (Jarma et al. 2019).

Figura 3.4. Esquema de la trama trófica en el ecosistema norpatagónico7.

7

Elaborado por Belleggia M. a partir de publicaciones sobre estudios de alimentación mediante análisis de contenidos
estomacales.
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3.1.5. Ecosistema Sudpatagónico
Este ecosistema, ubicado al sur del 48°S, está conformado por una masa de agua templado- fría,
originada por el aporte de aguas del Estrecho de Magallanes, diluidas por aportes continentales, y por
aguas de la CM (Bianchi et al. 1982). La circulación del área depende de varios factores, tales como
la fuerza del viento local, las grandes diferencias entre mareas, los aportes de agua dulce y la
influencia de corrientes profundas. Así mismo, está rodeada por frentes oceánicos de gran extensión
y productividad (Acha et al. 2004; Sabatini et al. 2012), en los que ocurren procesos biológicos de
relevancia para el ecosistema circundante (ver Sección 2.3.13).
El área más austral de la PCA (52° S – 56° S), forma parte de la provincia Magallánica
(Cousseau et al 2020). Se caracteriza por una hidrografía particular (Guerrero y Piola 1997; Sabatini
y Alvarez Colombo 2001; Acha et al. 2004) con aguas de origen subantártico y alta productividad
primaria (Sabatini et al. 2004; Segura et al. 2013), que favorecen una comunidad muy rica
taxonómicamente, con una trama trófica compleja y el desarrollo de varias especies de alto valor
comercial (ej., M. magellanicus, D. eleginoides).
Las pesquerías más relevantes que se desarrollan en el área son las de merluza de cola
(Macruronus magellanicus), polaca (Micromesistius australis), calamar argentino (stock
Sudpatagónico), centolla y merluza negra (Dissostichus eleginoides). Además, existen varias especies
de peces que no son objetivo de las pesquerías pero que cumplen roles importantes en el Ecosistema
Sudpatagónico como la sardina fueguina (Sprattus fuegensis), las nototenias (Patagonotothen spp.)
y el tiburón sardinero (Lamna nasus).
En este sistema los organismos del macrozooplancton ubicados en un NT ~ 2,5, principalmente
anfípodos y eufáusidos (Figura 14), parecerían ser un eslabón fundamental debido a que son
consumidores de niveles tróficos inferiores (ej., mesozooplancton) y basales (ej., fitoplancton) y
alimento de numerosas especies de peces que allí se distribuyen (ver más abajo) (Padovani et al. 2012;
Sabatini et al. 2012).
En los últimos años ha cobrado importancia en esta trama trófica el crustáceo M. gregaria (NT
~ 2) cuyo consumo por varias especies de peces oportunistas (ej., M. magellanicus, M. hubbsi, G.
blacodes) (Belleggia et al. 2017; Álvarez et al. 2019) creció notablemente, asociado a un aumento en
la abundancia de dicho crustáceo en el área de estudio (Diez et al. 2016).
La sardina fueguina, ubicada en un NT ~ 3,5, es un predador intermedio de gran importancia en
la trama trófica del ecosistema austral (Figura 3.5) cumpliendo un rol similar al que desempeñala
anchoíta en latitudes menores. Es una especie forrajera, que se alimenta de zooplancton (meso y
macrozooplancton) a lo largo de todo su ciclo vital y es consumida por peces óseos y condrictios,
aves y mamíferos marinos (Scolaro et al. 1999; Lapthikovsky et al. 2001; Millones et al. 2005;
Riccialdelli et al. 2013). Otros predadores intermedios en esta trama trófica son algunos condrictios
bentónicos que se distinguen en especies de hábitos preferentemente anelidófagos y carcinófagos (ej.,
B. macloviana, B. albomaculata, B. magellanica, B. multispinis) y especies principalmente ictiófagas
(B. griseocauda, B. brachyurops y Schroederichthys bivius). Ubicados en un NT similar, los
mictófidos cumplirían una función ecológica semejante a la de la sardina fueguina, en zonas de mayor
profundidad (> 200 m). Los peces óseos demersales (NT entre 3 – 4) se pueden agrupar en especies
que consumen principalmente macrozooplancton y secundariamente peces y cefalópodos (ej., M.
magellanicus, M. australis, M. hubbsi, Marí y Sánchez 2002, Brickle et al. 2009, Álvarez et al. 2019);
y especies que consumen principalmente peces, cuyo NT alcanza valores entre 3,5 - 4,5 (ej., merluza
austral Merluccius australis; abadejo, Genypterus blacodes; bacalao criollo, Salilota australis).
Los predadores tope en el ecosistema sudpatagónico están representados por peces ictiófagos
como la merluza negra D. eleginoides (Tróccoli et al. 2020), el tiburón espinoso Squalus acanthias y
el tiburón sardinero Lamna nasus (Belleggia et al. 2021); aves marinas entre las que puede
mencionarse al biguá (Phalacrocorax olivaceus), el cormorán imperial (P. atriceps) y el cormorán
gris (P. gaimardi); y mamíferos marinos, entre los que se destaca el lobo marino de un pelo y la tonina
overa (Cephalorhynchus commersonii).
94

Tanto las aves marinas como la tonina overa se alimentan de peces costeros formadores de
cardúmenes, mientras que el lobo marino de un pelo consume principalmente peces de gran tamaño
(ej., merluza austral) y cefalópodos (Ciancio et al. 2008).

Figura 3.5. Esquema de la trama trófica en el ecosistema sudpatagónico8.

3.1.6. Ecosistema del talud
El ecosistema del talud comprende parte de la plataforma continental externa (el límite interior
se encuentra en la isobata de 90–100 m aproximadamente), el talud continental y las aguas profundas
adyacentes. El talud incluye al banco Burdwood e Islas Malvinas y se extiende por el borde de la
PCA hacia el norte llegando al área de Confluencia Brasil - Malvinas (ver Sección 2.3.3.2) (Acha et
al. 2004). El talud continental argentino conforma un ecosistema relevante debido a sus características
físicas, su dinámica de corrientes, procesos ecológicos y de la naturaleza de las especies y los recursos
pesqueros que se le asocian (ver Sección 2.3.1.3, Sección 2.3.3 y Figura 2.5c). Su importancia se debe
a la alta productividad primaria (Segura et al. 2013), dinámica de la columna de agua y patrones de
circulación que facilitan la retención/dispersión de los estadios más tempranos de vida en los
organismos que lo habitan (Bertolotti et al. 1996; Acha et al. 2004).
A lo largo del frente varios procesos estructuran a las comunidades de importancia e influyen
en las tramas tróficas (ver Botto et al. 2006; Schwartz et al. 2013). La gran biomasa de fitoplancton
se origina por el suministro a la zona eufótica de las aguas de Malvinas, ricas en nutrientes, que son
distribuidas por la acción de procesos internos como eddies y vientos que los originan. Estas áreas de
alta productividad son apropiadas para la concentración y supervivencia de larvas pelágicas, lo que
favorece el desarrollo de especies como la vieira patagónica (Bogazzi et al. 2005). La acumulación y
disponibilidad de alimento que se genera en estos frentes, atraen también a organismos
megaplantívoros (como calamares, peces, tiburones y mamíferos marinos), y generan una
transferencia de energía hacia los niveles tróficos más altos (Schejter et al. 2017).
El ecosistema del talud alberga diversas especies de interés comercial como son la merluza
8

Elaborado por Álvarez C.D. a partir de publicaciones sobre estudios de alimentación mediante análisis de contenidos
estomacales.
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argentina, la merluza de cola, la merluza negra, la polaca y las rayas (Orden Rajiformes) entre los
peces y el calamar argentino y la vieira patagónica (Zygochlamys patagonica), entre los moluscos.
Posee un rol importante para las pesquerías de Argentina principalmente en las de vieira patagónica
y calamar. Además, en la zona operan flotas extranjeras, que se sitúan en aguas internacionales
fuera de la Zona Económica Exclusiva (Bertolotti et al. 1996).
El análisis de imágenes satelitales ha mostrado una alta concentración de clorofila a lo largo de
todo el talud que persiste desde septiembre a abril (Rivas et al. 2006), así como una tendencia al
aumento de la misma (Marrari et al. 2017) (ver Sección 2.3.1.1 y Figura 2.5c). Sin embargo, no hay
muchos datos in situ para validar esta información satelital en superficie ni sobre las especies
responsables de esta señal, salvo las floraciones de cocolitofóridos (género Emiliania) registradas
principalmente por sensores remotos (ej., Brown y Podesta 1997; García et al. 2011), esto la convierte
además en un área particularmente sensible a la acidificación oceánica (ver Sección 2.3.3.1).
3.1.7. Recursos pesqueros
La PCA, por su extensión y su biodiversidad, presenta un enorme potencial pesquero, que se ve
reflejado en una destacada participación en la producción marítima mundial. Argentina se encuentra
entre los treinta principales países, con desembarques cercanos al 1 % mundial (FAO 2020). En los
últimos veinte años, las capturas desembarcadas han fluctuado alrededor de las 800.000 t
anuales, con exportaciones pesqueras que alcanzaron los US$ 2.148 millones de dólares en 2018
(MAGyP 2020).
La pandemia de COVID-19 provocó un fuerte impacto en el sector pesquero y en la acuicultura
alterando la distribución y el consumo y afectando las cadenas de suministro en todo el mundo (FAO
2021). En la mayoría de las especies comercializadas, se ha observado una importante reducción
interanual en los precios de mercado y en la demanda de productos pesqueros frescos (FAO 2021).
Argentina es un país fuertemente exportadorlo cual lo hace dependiente del mercado comprador. En
este sentido, si bien la pandemia impactó en la demanda y comercialización de algunas especies, los
desembarques totales se mantuvieron en niveles similares a los de añosprevios, con descargas
de aproximadamente 790.000 t (MAGyP 2021).
Entre los desembarques de peces óseos, la merluza argentina constituye la especie más
importante, con capturas que han alcanzado casi las 600.000 t a mediados de la década de 1990 pero
que en los últimos años han fluctuado cerca de las 300.000 t (Figura 3.6). Son relevantes también los
desembarques de algunas especies de peces del ecosistema austral, como la polaca, la merluzade
cola y la merluza negra. Las dos primeras especies, con desembarques máximos a mediados de las
décadas de 1990 y 2000 respectivamente, se destinan mayoritariamente para la preparación de surimi.
En cambio, la merluza negra, que posee un alto valor de mercado, se destina principalmente a
mercados europeos y norteamericanos (Figura 3.6).
Algunas especies muy importantes principalmente para la flota costera y la flota fresquerade
altura con asiento en el Puerto de Mar del Plata, soportan pesquerías estacionales. Entre ellas, se
encuentran la anchoíta, la caballa y la corvina rubia (Figura 3.6).
Los crustáceos con desembarques relevantes son el langostino patagónico y la centolla (Figura
3.6). La pesquería de langostino ha alcanzado en los últimos años valores de desembarques históricos
debido al aumento de la biomasa explotable, que lo ha posicionado en el séptimo lugar mundial
(256.000 t) en los desembarques de crustáceos marinos en 2018 (FAO 2020). Las descargas de
centolla, que alcanzaron el máximo en 2012 con aproximadamente 4.500 t han disminuido en los
últimos años promediando 2.300 t (MAGyP 2020).
Los mayores desembarques de moluscos se deben a dos especies: el calamar argentino y la
vieira patagónica (Figura 3.6). La pesquería de calamar argentino, caracterizada por importantes
fluctuaciones interanuales, ha promediado en los últimos años aproximadamente unas 100.000 t
anuales. Los desembarques de callos de vieira patagónica que disminuyeron hasta un mínimo
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histórico de 3.100 t en 2019, aumentaron de manera significativa en 2020 alcanzando 4.622 t
(MAGyP 2020).

Figura 3.6. Desembarques nominales (t) de los principales recursos pesqueros de Argentina.Periodo 1960-2020.

En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de las principales características biológico – pesqueras
de las especies consideradas en este informe. La caracterización del estado poblacional de los stocks9
se realizó considerando cuatro categorías (sobreexplotado, subexplotado, plena explotación y no
explotado) de acuerdo con las siguientes definiciones (Panayotou 1983; Cochrane 2005):
No explotado: cuando no existe actividad pesquera sobre el recurso y las capturas ocasionales debidas
a la explotación de otros stocks son muy reducidas o nulas.
Subexplotación: refiere a una población donde las capturas son inferiores al rendimiento máximo
sostenible a causa de un esfuerzo de pesca insuficiente y es posible un ulterior desarrollo.
Explotación sostenible: término usado para calificar una población que no está ni sobreexplotada ni
subexplotada y cuya producción, en promedio, es cercana al rendimiento máximo sostenible.
Sobreexplotación: explotación más allá del límite que se cree sostenible a largo plazo y por encima
de la cual existe un riesgo alto de agotamiento y colapso de una población. El límite se puede expresar,
por ejemplo, en términos de biomasa mínima o mortalidad máxima por pesca, más allá de la cual se
podría considerar que el recurso está sobreexplotado.
Esta categorización es muy importante ya que los stocks que presentan condiciones favorables,
sin evidencias de sobreexplotación, resultarán más resilientes ante posibles perturbaciones debidas al
CC (Sumaila y Tai 2020).
9

Stock: Grupo intraespecífico de individuos que se aparean de forma aleatoria y mantienen una integridad espacial o
temporal (Ihssen et al. 1981).
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Tabla 3.1. Características biológico-pesqueras de las especies consideradas en los distintos ecosistemas (B: Bonaerense, N: Norpatagónico, S: Sudpatagónico,
T: Talud) y estado poblacional (SoE: sobreexplotado, SuE: subexplotado, ES: explotación sostenible, NE: no explotado). S/D: Sin Datos. TS: temperatura de
superficie, TF: temperatura de fondo, SS: salinidad de superficie, SF: salinidad de fondo. Los rangos térmicos y salinos refieren a la fase adulta.
Especie

Distribución(ver
Anexo I)

Langostino patagónico

23° - 50°S

Langostilla

35° - 55°S

Rangos térmicos
(°C) y salinos
(UPS)
TF: 7,4 - 16,3
SF: 32,93 - 34,05
TF: 5,2 – 17,2
SF: 29,8 - 31,8

Edad máxima
observada
(años)

Nivel
trófico

Ecosistema en el
que habita

Estructura poblacional(stocks)

Diagnóstico de estado
de los stocks
considerados

3–4

2,52

B, N

34° - 48°S

ES

6-9

2,0-3,0

B, N, S

S/D

NE

Sector Patagónico Central (ESPC) Canal
Beagle (ECB)
Sector Patagónico Sur (ESPS)
Plataforma y talud bonaerense
(EPTB)
Desov.de Verano (SDV)Sudpatagónico
(SSP)
Bonaerense-Norpatagónico (SBNP)
Desov. de Primavera (SDP)

Centolla

35° - 55°S

TF: 4 - 15
SF: 26-35

15

2,5

B, N, S

Calamarargentino

23° - 54° S

TS: 6 – 20
SS: 33,2 -34,2

1

4

B, N, S, T

Vieira patagónica

36°- 55°S

25

1,0

T

Anchoíta

23° - 48°S

8

2,5

B, N

Sardina fueguina

48° - 55°S

5

3,1

S

11

3,5

B, N

45

3,0

B

34° - 41°S

ES

13-14

4,0 – 4,2

B, N, T

Norte (34°- 41°S)
Sur (sur de 41°S)

SoEES

30

4,3

B, N, S

Stock único

SoE

Caballa

45°N – 47°30‘S

Corvina rubia

20°20‘N 41°10‘S

Merluza argentina

22° - 55°S

Abadejo manchado

35° - 55°S

TF: 5- 9
SF: 33,9 – 34,2
TS: 8 - 23
SS: 14 – 35
TS: 5 - 10
SS: 32,2 - 33,4
TS: 9 – 22
SS: 14 -35
TF: 8 - 21
SF: 5 – 34
TF: 3 - 18
SF: 32,5 – 34,2
TF: 3,92 – 10,12
SF: 32,4 – 34,15
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Metapoblaciones
Bonaerense (34°- 41°S)
Patagónico (41°- 48°S)
Santa Cruz y Tierra del Fuego Islas
Malvinas
Norteño (34°- 39°S)
Sureño (39°- 47°S)

ES
SoEES NE

ESES
ESES
ES
SuESuE
NE
SuESuE

Tabla 3.1. (continuación). Características biológico-pesqueras de las especies consideradas en los distintos ecosistemas (B: Bonaerense, N: Norpatagónico,
S: Sudpatagónico, T: Talud) y estado poblacional (SoE: sobreexplotado, SuE: subexplotado, ES: explotación sostenible, NE: no explotado). S/D: Sin Datos.
TS: temperatura de superficie, TF: temperatura de fondo, SS: salinidad de superficie, SF: salinidad de fondo. Los rangos térmicos y salinos refieren a la fase
adulta.

Especie

Distribución Rangos térmicosy
(ver Anexo I)
salinos

Merluza de cola

37° - 56°S

Polaca

37° - 57°S

Merluza negra

37° - 56°S

Nototenia de Ramsay

35° - 54°S

Nototenia de aleta
amarilla

49° - 56°S

Gatuzo

23° - 48°S

Tiburón espinoso

33° - 55°S

TF: 4- 12
SF: 33,2 – 34,2
TF: 3- 10
SF: 32,9 – 34-3
TF: 2 - 12
SF: 33 - 34,19
TF: 2 – 11
F: 33,8-34,2
TF: 5,4 - 8,3
SF: 33,8-34,2
TF: 7 – 20
SF: 14,16 - 34,47
TF: 3.5 – 15
SF: 32,15 -

Nivel trófico

Ecosistema en el que
habita

Estructura poblacional
(stocks)

Diagnóstico de
estado de los
stocks
considerados

16

3,08

S, T

Stock único

SuE

20-22

3,4

S, T

Stock único

SoE

33

4,57

S, T

Stock único

ES

14

3,4

N, S, T

Stock único

SuE

11

3,6

S, T

16

3,85

B, N

S/D

SoE

35

4,2

B, N, S

S/D

SuE

25

4,5

S, T

S/D

NE

Edad máxima
observada (años)

ShagRocks
Islas Malvinas y Banco
Burdwood/Namuncurá

NENE

33,88
Tiburón sardinero

25° - 55°S

TS: 1,5 a 22,7
SS: S/D
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2.9. Cambios observados
En esta subsección se describen, sólo para las especies o grupos de especies donde se han
registrado, los cambios observados que pueden relacionarse con algunos de los procesos ambientales
indicadores del CC.
3.1.8. Ecosistema bonaerense
En este sector se encuentra la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA, 38°29' S
57°42' O) en la que se estudian los posibles cambios en las variables ambientales y el plancton en
todas las estaciones del año desde 2000. Los resultados de estas primeras dos décadas señalan una
tendencia al aumento de la temperatura superficial y de la concentración de clorofila (Negri et al.
2017; Ruiz et al. 2020) que coincide con reportes de estudios satelitales a escala espacial más amplia
(Gregg et al. 2005; Marrari et al. 2017, ver Sección 2.3.1.1). Específicamente, el fitoplancton de
tamaño más pequeño (menor de 5 µm) mostró el mayor incremento (Silva 2011; Negri et al. 2017).
Asimismo, se observó una anomalía creciente en las abundancias de los copépodos pequeños (Viñas
et al. 2021) y un leve aumento de la abundancia de las bacterias.
Durante las últimas tres décadas, en el estuario de Bahía Blanca, se ha observado un
adelantamiento de las floraciones primaverales del fitoplancton asociado al aumento de la
temperatura (Guinder et al. 2010, 2013; López Cazorla et al. 2014; López-Abbate et al. 2018).
Asimismo, en esta área se observó un descenso de las concentraciones de clorofila y de ciliados
planctónicos debido al aumento de la turbidez del agua que resulta de una alta tasa de resuspensión
debido a los vientos persistentes del norte (López-Abbate et al. 2017; 2018).
Anchoíta (Engraulis anchoita)
La anchoíta es un pez pelágico pequeño que presenta una amplia distribución en el ASO, desde
Cabo Frío en Brasil (23° S) hasta la Patagonia (48° S) y, en profundidades, desde aguas someras
hasta fuera del talud continental (Angelescu 1982). Se alimenta casi exclusivamente de zooplancton,
principalmente de copépodos y la dieta puede incluir huevos, larvas y postlarvas de la misma especie
(Angelescu 1982; Pájaro et al. 2007). Desempeña un rol clave en los distintos ecosistemas que
habita, ya que constituye el alimento de numerosas especies de peces, aves y mamíferos marinos
(Hansen 2004).
La anchoíta, aún constituyendo el recurso íctico más abundante del ASO, se encuentra
subexplotada (Buratti et al. 2018). En Argentina, el tamaño de los ejemplares capturados es
relevante, ya que el principal destino de los desembarques es la industria marplatense que elabora
anchoíta madurada en barriles con sal y boquerones (Bertolotti y Manca 1986). Sin embargo, en los
últimos años, las capturas de ejemplares de mayor tamaño han disminuido en los habituales caladeros
(Garciarena et al. 2019; Pájaro et al. 2019; Orlando et al. 2020a). Este cambio en la composición de
los desembarques (Figura 3.7), resultó estadísticamente significativo a partir del año 2012 (Orlando
et al. 2020a).
Observaciones similares se han realizado en el Mar Mediterráneo, en particular en el golfo de
León, destacándose que la reducción en el tamaño y la ausencia de ejemplares de mayor tamaño de
Engraulis encrasicolus y Sardina pilchardus se relacionaría con variaciones en la productividad de
zooplancton, hacia especies de menor tamaño y menos energéticas, inducidas por el CC, concluyendo
que por lo tanto se trataría de un efecto del tipo ―bottom-up‖ (Van Beveren et al. 2016; Saraux et al.
2019).
En cambio, Orlando et al. (2020a) no hallaron diferencias al analizar la condición (Factor de
condición de Le Cren) de las anchoítas bonaerenses desembarcadas (Figura 3.8), concluyendo que
los cambios observados en la composición de los desembarques podrían deberse a la operatoria de
la flota en áreas (Mar del Plata – Necochea) con concentraciones de ejemplares de tamaño medio a
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pequeño debido a la ausencia de ejemplares de tamaño grande en áreas donde frecuentemente eran
capturados (El Rincón). En 2019, luego de once años sin campaña de evaluación, se pudo cubrir el
área de distribución del efectivo bonaerense (34º - 41º 30´ S). Como es habitual, la mayor parte de la
anchoíta capturada correspondió a ejemplares de longitud pequeña a mediana. Sin embargo, en
comparación con cruceros previos, fue muy reducida la presencia de ejemplares de mayor tamaño
(Buratti et al. 2019), situación destacada en varias oportunidades por capitanes de pesca de la flota
comercial.

Figura 3.7. Composición del desembarque de anchoíta bonaerense en el periodo 2001—2019 (Tomado de Orlando et
al. 2020a).

Figura 3.8. Factor de condición (K) de la anchoíta bonaerense desembarcada en el periodo 2001 a 2019 (Tomado de
Orlando et al 2020a).
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En los últimos años se observó una menor fecundidad relativa en hembras de anchoíta
probablemente asociado con la disminución en el tamaño de los ejemplares. Esto puede deberse a que
existe una relación positiva entre el tamaño y la condición nutricional de las hembras y la fecundidad
relativa, donde los ejemplares de mayor tamaño y mejor condición producen un número mayor de
huevos (Pájaro et al. 2019).
Caballa (Scomber colias)
La caballa o magrú habita aguas marinas y salobres de los mares Mediterráneo y Negro y de
los océanos Atlántico e Índico sudoeste (desde Sudáfrica al sur de Madagascar). En el Atlántico
occidental lo hace desde Nueva Escocia (Canadá, 45° N) hasta el sur de Argentina, aproximadamente
45° S (Perrotta 2004; Collette et al. 2011; Martins et al. 2013; Eschmeyer et al. 2017). Sin embargo,
recientemente, Buratti y Orlando (2019) concluyeron en ampliar el límite sur de la distribución de
esta especie hasta aproximadamente los 47° 30´ S, a partir de información obtenida tanto en campañas
de investigación efectuadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) al sur de 41° S, como aquella colectada por observadores a bordo de la misma institución
y registros oficiales de desembarques (Figura 3.9).

Figura 3.9. Rendimientos (t/h) de caballa por lance registrados por los observadores a bordo de buques comerciales que
operaron con redes de arrastre de fondo en el periodo 2006-2017. En verde,posición de todos los lances de pesca con
presencia de observadores a bordo.
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En campañas de investigación dirigidas a la evaluación de juveniles de merluza argentina en
los meses de enero e inicios de febrero entre los 43º y 47º S (Figura 3.10), se observó en los últimos
años un incremento en las densidades de caballa (Buratti y Orlando 2019), encontrándose los
ejemplares en intensa actividad trófica (Padovani y Leonarduzzi 2017).

Figura 3.10. Rendimientos (kg/h) de caballa en campañas de evaluación de juveniles de merluza argentina en tres
periodos entre los años 1995 y 2018. Los puntos grises indican la posición de los lances efectuados en una campaña de
cada periodo (Adaptado de Buratti y Orlando 2019).

En los últimos años, en el hemisferio norte, se han publicado numerosos trabajos quemuestran
una expansión en la distribución de otras especies del género Scomber (S. scombrus y S. japonicus)
hacia el norte, destacando entre las principales causas el aumento de la temperatura superficial del
mar y una disminución en la biomasa de zooplancton en sus hábitats tróficos (Nøttestad et al. 2016
a, b; Pacariz et al. 2016; McManus et al. 2017; Nikolioudakis et al. 2019; Olafsdottir et al. 2016,
2019).
No se han realizado estudios para analizar los factores que pudieran haber favorecido en los
últimos años la expansión de la caballa hacia el sur, alcanzando los 47º 30´ S durante la temporada
estival. Sin embargo, el análisis de la composición del zooplancton en esa región permite destacar la
presencia de grandes concentraciones de copépodos durante el verano, particularmente las especies
Drepanopus forcipatus, Ctenocalanus vanus, Calanoides carinatus y Oithona helgolandica
(Temperoni y Viñas 2011; Temperoni et al. 2014; Derisio et al. 2017; Derisio y Martos 2018), las
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cuales estarían siendo aprovechadas por la caballa durante las migraciones estivales (Padovani y
Leonarduzzi 2017).
3.1.9. Ecosistema norpatagónico
En Bahía Engaño (Provincia de Chubut) se registraron cambios en el patrón de vientos en los
últimos años, respecto a los observados en el periodo 2011-2014, generando un atraso en el desarrollo
de la floración de fitoplancton y un cambio estructural debido al reemplazo de diatomeas de gran
tamaño por diatomeas más pequeñas (Bermejo et al. 2018). De mantenerse ese patrón tendría
consecuencias importantes sobre la producción secundaria.
En Isla Escondida se estudió una serie de tiempo de zooplancton, donde se observó un
incremento en las densidades de copépodos herbívoros en el área entre 2004 y 2014 (Viñas et al.
2018), en coincidencia con un incremento significativo de la temperatura desde 2008-2009 y de la
concentración de clorofila (Marrari et al. 2016; 2017). Esto podría favorecer el reclutamiento en el
efectivo sur de merluza argentina al proveer mayor abundancia de presas para las larvas (Temperoni
y Viñas 2013; Temperoni et al. 2014; Cepeda et al. 2018; Derisio y Martos 2018). Sin embargo, un
efecto opuesto estaría dado por el aumento de la temperatura y de la abundancia de copépodos que
favorecería el desarrollo del zooplancton gelatinoso, organismos que se alimentan de larvas y huevos
de peces y a su vez compiten por las mismas presas (Schiariti et al. 2013; 2015).
Langostino patagónico (Pleoticus muelleri)
El langostino patagónico es una especie nerítico costera, de aguas templado-frías y hábitos
demersal-bentónicos. Su ciclo de vida relativamente corto, 3-4 años, transcurre exclusivamente en
aguas marinas, con una fase larval planctónica de tres estadios. Su tasa de crecimiento es alta y
variable, dependiendo del área y la época. Es un consumidor primario, con un NT no específico de
2,52 (Ebert y Bizarro 2007).
La especie presenta un gran potencial reproductivo (fecundidad potencial entre 194.198 y
1.076.442 ovocitos) (Fernández y Macchi 2016). Las concentraciones reproductivas, en el área
patagónica, se localizan a profundidades entre 23 y 105 m, a temperaturas que varían entre 7,42ºC y
16,34 °C y a salinidades entre 32,93 y 34,05 ups (Fernández et al. 2011, 2012). La distribución y
abundancia relativa de las hembras maduras e impregnadas (próximas a desovar) se relacionan
fundamentalmente con la temperatura del agua de fondo. Fernández et al. (2011) indicaron una
relación creciente entre la abundancia de estas hembras y la temperatura de agua de fondo y rangos
preferenciales de temperaturas más altas de las hembras impregnadas (> 7,71 ºC) respecto a las
adultas maduras. Las hembras impregnadas también se ven favorecidas por los elevados valores de
producción primaria y abundancia del fitoplancton en las zonas frontales del golfo (Segura et al.
2021); ya que ante esta condición aumenta la cantidad de materia orgánica que se acumula en fondo,
lo cual es relevante teniendo en cuenta los hábitos detritívoros del langostino.
La pesquería de langostino, basada principalmente en las concentraciones del sector patagónico,
ha evidenciado diferentes cambios. En sus comienzos los desembarques declarados eran altamente
variables de un año a otro, presentando variaciones de hasta 40.000 t entre años consecutivos (Figura
3.11). A partir del año 2006, la dinámica de la pesquería cambió sustancialmente, aumentando los
mismos desembarques de manera sostenida, hasta alcanzar la cifra récord de 253.255 en el año 2018
(MAGYP 2020).
Con el aumento en la biomasa disponible, devinieron cambios en la distribución de las
concentraciones económicamente rentables, las cuales se fueron expandiendo hacia áreas alejadas de
la costa y hacia el norte, en sentido este-noreste, como puede observarse en la operatoria de la flota
comercial (Figura 3.12).
Los cambios observados en la dinámica poblacional del langostino podrían deberse a una
combinación de factores, dentro de los cuales pueden mencionarse las medidas de administración
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aplicadas, tendientes a proteger el proceso reproductivo y el reclutamiento, y la evolución del sistema
ecológico en el cual se encuentra inmerso. En cuanto a las medidas de administración adoptadas por
las autoridades de aplicación puede destacarse, luego de la crisis sufrida por la pesquería en el año
2005, el comienzo de la protección del proceso reproductivo mediante la implementación de vedas
temporales dentro del GSJ (Figura 3.13). El golfo, considerado una de las principales zonas de desove
y cría del langostino, vio reducidas sus operaciones de pesca desde el año 2010 de manera progresiva,
hasta el cierre total del mismo a la pesca de arrastre en el año 2018 (Resolución CFP 7/2018). Con la
migración de las actividades de pesca a aguas nacionales, principalmente dentro del Área de Juveniles
de Merluza, también devino el acortamiento de la temporada de pesca, quedando reducida a tan solo
6/7 meses al año en la actualidad. En aguas de la provincia de Chubut, las operaciones se realizan en
los meses de primavera-verano, principalmente por la flota costera fresquera y artesanal de la
provincia.

Figura 3.11. Desembarques nominales (t) de langostino entre 1989 y 2019.

Después de 12 años de continuo ascenso de los desembarques declarados, la temporada de pesca
de 2019 fue la primera en la que se observó una disminución con respecto al año precedente,
disminuyendo los mismos un 15,8% con respecto a la temporada 2018 (de la Garza y Moriondo
Danovaro 2020). Los responsables del estudio de la dinámica del langostino postularon que esto
podría ser, en parte, consecuencia del elevado esfuerzo pesquero aplicado al mismo desde el año
2017. Durante las campañas de investigación llevadas a cabo por el Programa Langostino del
INIDEP, se ha observado una disminución continua en las estimaciones de la biomasa y numerosidad
de individuos disponibles en las áreas de evaluación, desde marzo de 2018 a marzo de 2020 (de la
Garza y Moriondo Danovaro 2020).
Además de los cambios en los desembarques declarados, el langostino, principalmente en el
norte de su distribución patagónica, tuvo una expansión espacio-temporal de la actividad reproductiva
a partir de 2013 (respecto a lo conocido hasta 2010) desde las zonas costeras hacia aguas de
plataforma externa y hasta 41°00´S. Se observaron hembras próximas a desovar a partir de septiembre
al norte de 44ºS y hasta mediados de otoño al norte de 42ºS y la aparición no usual entre 41ºS-42ºS
de hembras de gran talla con ovarios en estadios avanzados de maduración gonadal y post-desove
que sugiere una extensión del primer desove o un segundo desove anual (Fernández et al. 2018). Por
el contrario, en el golfo San Jorge y litoral sur de Chubut, desde el año 2017 se ha observado un
retraso en el inicio del proceso reproductivo (Fernández et al. 2018; de la Garza y Moriondo Danovaro
2017).
En los últimos años, se ha observado una baja proporción de hembras maduras y hembras
impregnadas en el mes de noviembre, conjuntamente con una menor proporción de ejemplares en
estadios de maduración. Esto podría atribuirse tanto a la incidencia de factores ambientales
(temperatura del agua, retraso en la formación de los frentes oceanográficos y localización de los
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mismos, grado de estratificación de la columna de agua, disponibilidad de alimento y fotoperíodo)
así como a la presión pesquera que se aplicó sobre el recurso en los últimos años. Este retraso en el
proceso reproductivo ha provocado, en los últimos años, la presencia de individuos de longitudes
corporales más chicas al inicio de la temporada (de la Garza y Moriondo Danovaro 2019), haciendo
que el esquema del comienzo de la pesquería cambie en cuanto a las zonas y a los momentos de
habilitación a la pesca comercial.
Temporada 2006

Temporada 2010

Temporada 2019

Figura 3.12. Operatoria (monitoreo satelital) de los buques comerciales dirigidos a la captura de langostino patagónico
en los años 2006, 2010 y 2019. (Mapas elaborados por el Programa Langostino INIDEP)
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Figura 3.13. Desembarque declarado de langostino y medidas de administración pesqueraadoptadas por las autoridades
de aplicación.

En cuanto a las posibles alteraciones en el sistema físico-biológico en donde se desarrolla el
recurso, un grupo de científicos de distintas disciplinas se encuentra analizando varios de los aspectos
que podrían influir en los cambios observados, ya sea a través de los condicionantes físicos
(temperatura, salinidad, termoclinas, etc) como de los condicionantes de la producción primaria
(capacidad de sustentación), las comunidades fito y zooplanctónicas, las tramas tróficas, la
alimentación del langostino, entre otros.
Langostilla (Munida gregaria)
Munida gregaria es un galateido muy abundante en la PCA y, dependiendo de la localidad, uno
de los principales componentes de la captura incidental en dos de las pesquerías más importantes:
merluza argentina y langostino patagónico (Villarino et al. 2002; Roux 2008). También llamada
langostilla o bogavante, es una especie polimórfica con dos morfotipos distinguibles (Tapella y
Lovrich 2006): gregaria, con hábitos pelágicos durante su fase juvenil y adulta temprana, y subrugosa
con hábitos bentónicos (Williams 1980). Además de ser diseñadores en la estructura de la comunidad,
la especie es intermediaria directa entre los niveles tróficos basales y los predadores tope (Kato 1974;
Kashkina y Kashkin 1994; Tapella et al. 2002), minimizando la dispersión de energía durante su
transferencia entre los niveles tróficos (Pianka 1982; Romero et al. 2004,). A partir de 2008 se observó
un incremento en la abundancia de esta especie, coincidiendo con los primeros registros de
agregaciones pelágicas en varios sectores: Canal Beagle (Figura 3.14), GSJ (3.15) y Golfo Nuevo
(Ravalli et al. 2013, Diez et al. 2016a; Ravalli et al. 2016, 2017 y 2018). Además, se registró una
inversión en la abundancia de los morfotipos, resultando el morfotipo gregaria dominante respecto al
subrugosa (Diez et al. 2016a).
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Figura 3.14. Agregaciones de Munida gregaria en tres años en el Canal Beagle. NASC= coeficiente de dispersión sonora
por una unidad de área de 1 milla náutica cuadrada. (Tomado de Diez et al. 2016a).

El incremento en la abundancia de Munida gregaria generó un aumento en su importancia
ecológica, convirtiéndose en un componente clave en dichos ecosistemas. En los últimos años se ha
observado un incremento en el consumo de la especie por la merluza argentina (desde el 2008 e
incrementándose en 2011-2014), además de su registro como presa principal del abadejo manchado,
mero y tres especies de rayas (Belleggia 2016). También es presa de aves y mamíferos marinos
(Romero 2003; Varisco y Vinuesa 2007).
La tendencia de expansión demográfica de Munida gregaria sugerida por varios autores
continúa (Diez et al. 2012; Madirolas et al. 2013; Ravalli et al. 2013; Varisco et al. 2015), con elevadas
abundancias en el Golfo San Jorge (Ravalli et al. 2018), reflejando un incremento exponencial desde
2009 (Figuras 3.15 y 3.16). En esta zona las mayores densidades de langostilla coinciden con dos
sistemas frontales: en el norte por el extremo final del Sistema Frontal Norpatagónico y en el sur por
el Sistema Frontal del Golfo San Jorge.Ambos frentes les dan rasgos peculiares a los dos sectores,
registrándose elevadas biomasas de zooplancton (Pérez Seijas et al. 1987). Estas características hacen
que ambas zonas sean favorables para la especie, ya que el zooplancton constituye un alimento muy
importante en su dieta (Romero et al. 2004; Varisco y Vinuesa 2007). Si bien se han registrado
algunas preferencias ambientales de un morfotipo u otro que condicionan su distribución dentro del
Golfo San Jorge, aún no se ha evidenciado ningún patrón que explique la explosión demográfica de
la especie (Ravalli et al. 2016). Ha sido postulado, que la expansión de M. gregaria, en asociación
con zonas frontales de alta productividad, se ha visto favorecida por su gran plasticidad fenotípica,
que le permite el uso de recursos tanto en el ambiente bentónico como en el pelágico (Diez et al.
2016a).

108

Figura 3.15. Densidad (ejemplares por milla náutica cuadrada) de Munida gregaria capturadas durante los lances de
pesca en las campañas de verano de langostino en el GSJ. Los círculos negros representan densidades mayores a 14
millones de ejemplares (Ravalli et al. 2013, 2016, 2017, 2018 y Ravalli en preparación).

Figura 3.16. Densidad total (suma de kilogramos por milla náutica cuadrada) de Munida gregaria en campañas de
investigación de langostino en el Golfo San Jorge durante los meses de verano. Periodo 2006 a 2019 (Ravalli MS).
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Centolla (Lithodes santolla)
La centolla es un crustáceo bentónico de alto valor comercial que se distribuye en aguas
templado-frías de origen subantártico en el extremo austral de América del Sur. Si bien habita hasta
los 700 m de profundidad, las concentraciones de individuos adultos comerciales se ubican
principalmente entre 60 y 120 m (Boschi et al. 1992).
En Argentina se pueden identificar cuatro stocks pesqueros: Efectivo del Sector Patagónico
Central (ESPC), Efectivo del Canal Beagle (ECB), Efectivo del Sector Patagónico Sur (ESPS) y
Efectivo de la plataforma y talud bonaerense (EPTB). Sin embargo, el ESPC constituye el más
importante desde el punto de vista comercial, ya que históricamente ha aportado el 95 % de los
desembarques (Wyngaard et al. 2016; Firpo et al. 2020). A partir de campañas de investigación
dirigidas a relevar el recurso merluza argentina, realizadas en el periodo 1997-2014 (Figura 3.17A),
se observó un importante aumento en los registros con captura de centolla, variando desde 30 % hasta
70 %, si bien la red utilizada no es óptima para relevar esta especie, esto representa otro indicador de
la dispersión del recurso (Figura 3.17B). Por otra parte, se observó una progresiva dispersión de la
centolla hacia el este y en menor grado hacia el norte, desde el centro del GSJ hacia la boca del
mismo. El desplazamiento promedio del centroide de densidad durante el periodo mencionado
fue de 40 mn2 hacia el E y 25 mn2 hacia el N, siendo más marcado en los primeros 3 años de la serie
y en los últimos 3 años (Figura 3.17C) (Iorio et al. 2013; Firpo 2020).

Figura 3.17. Puntos seleccionados en la campaña estival de merluza argentina para analizar la distribución,
desplazamiento y abundancia de la centolla (A), evolución histórica del porcentaje de capturas nulas, distribución
espacial de los centroides de densidad durante el periodo 1997-2014 (C).
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En el año 2013 se comenzaron a detectar casos aislados de hembras cuyo caparazón presentaba
un grosor menor al normal tornándolas frágiles al tacto, lo que aparecía asociado además a una
fecundidad reducida (Figura 3.18A, B). En 2018 la incidencia se incrementó a 1,4 % de las hembras
capturadas durante la campaña realizada en el mes de enero (Mauna et al. 2018). Se desconocen las
causas que originaron las reducciones en el grosor de los caparazones. En algunas especies de
cangrejos, se ha observado que temperaturas elevadas afectaron el grosor de los caparazones
(Gardnerm y Musgrove 2012; Azra et al. 2019), así como también se han hallado disoluciones del
caparazón en larvas del cangrejo Metacarcinus magister en ambientes costeros con evidencias de
acidificación oceánica (Bednaršek et al. 2020).

Figura 3.18. A) Ejemplar de centolla hembra con estado de caparazón frágil, vista dorsal. B) mismo ejemplar con puesta
de huevos reducida, vista ventral. (Tomado de Mauna et al. 2018).

3.1.10.

Ecosistema sudpatagónico

Plancton
Si bien uno de los impactos previstos del cambio climático incluye el calentamiento de la
superficie del mar, esto no sucede de manera homogénea (ver Sección 2.3.1.1 y Figura 2.4a, b). Así,
mientras al norte de los 47° S se ha observado un incremento significativo de la temperatura
superficial, en la Patagonia Austral la temperatura superficial del mar disminuyó (Muller-Karger et
al. 2017; Risaro 2020, ver Sección 2.3.1.1). En esta región no hay suficientes estudios de campo sobre
fitoplancton, aunque datos satelitales indicarían un aumento en la concentración de clorofila en los
últimos 20 años (Marrari et al. 2017). Probablemente asociado con la disminución de la temperatura,
se ha observado una tendencia decreciente en la biomasa del macrozooplancton entre los años 1994
y 2012 (verano austral, Cepeda et al. 2019; Cepeda et al. en preparación).
3.1.11.

Impactos de los cambios observados en las pesquerías de Argentina

El CC afecta los procesos fisicos y biológicos a distintas escalas espaciales y temporales
(Ottersen et al., 2010) y dependiendo del tipo de impacto que los cambios en el océano produzcan en
las poblaciones marinas, pueden crear desafíos y oportunidades para las pesquerías (Gasalla et al.
2017; Barange et al. 2018). Al considerar los distintos cambios observados en los ecosistemas del
ASO, pueden identificarse impactos negativos y positivos en las pesquerías de Argentina (Tabla 3.2).
Los cambios en las comunidades planctónicas previamente descriptos han sido asociados con
cambios en la temperatura observados en distintos ecosistemas del ASO (ver Sección 3.3.1, 3.3.2 y
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3.3.3). Estos cambios modifican el flujo de energía entre los distintos componentes de la trama trófica
e impactan negativamente a las especies de interés comercial ya que facilitan la proliferación de
plancton gelatinoso (ver Sección 3.3.2). A su vez, esto causa una disminución en la disponibilidad de
alimento para los reclutas (ver Sección 3.3.3), pudiendo provocar el alejamiento de los ejemplares
mayores de los caladeros tradicionales, causando una disminución del tamaño de ejemplares
desembarcados (ver Sección 3.3.1). Además, el aumento de la temperatura y la acidificación oceánica
han sido propuestas como posibles causas del aumento de la fragilidad del caparazón y reducción de
la fecundidad de la centolla (ver Sección 3.3.2). Estas hipótesis se encuentran en línea con algunos
trabajos recientes que demuestran que la acidificación del ambiente reduce el grosor en ciertas zonas
del exoesqueleto en juveniles del cangrejo gigante azul (Paralithodes platypus) y cangrejo gigante
rojo (P. camtschaticus) (Coffey et al 2017) y en individuos adultos del cangrejo de las nieves
(Chionoecetes bairdi) (Dickinson et al. 2021).
Por otra parte, se han observado especies que presentan cambios asociados con una expansión
geográfica y/o aumento en sus abundancias que, desde el punto de vista de sus pesquerías, pueden
considerarse positivos ya que aumentan su disponibilidad en las pesquerías de distinta escala
generando nuevas oportunidades (Ej: caballa y langostino patagónico, ver Sección 3.3.1 y 3.3.2).
Tabla 3.2. Especies o grupo de especies que presentan cambios observados en su biología y/o ecología en los distintos
ecosistemas del ASO. Los cambios positivos se presentan en color verde mientras que los negativos se muestran en color
rojo.

Especies relevantes

Ecosistema

Plancton

Bonaerense / Sudpatagónico

Anchoíta

Bonaerense

Caballa

Bonaerense / Norpatagónico

Langostino patagónico

Norpatagónico

Langostilla

Norpatagónico

Centolla

Norpatagónico

2.10. Cambios esperados
Las pesquerías son sistemas complejos altamente dinámicos debido a la influencia de la
explotación, de los mercados y de la gobernanza (Daw et al. 2009). En un contexto de CC, estarán
expuestas a numerosos impactos que afectarán a las especies objetivo a través de una variedad de
mecanismos directos e indirectos (Johnson y Welch 2010). En la Tabla 3.3 se presentan los efectos
potenciales de distintos forzantes o estresores asociados al CC.
Los cambios en el océano mencionados en la Tabla 3.3 para la región del ASO se encuentran
descritos en la Sección 2 del presente Informe. Entre los efectos del cambio climático sobre los
organismos marinos y las pesquerías mencionados en la tabla se destacan:
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Tabla 3.3. Efectos potenciales de distintos cambios en el océano asociados al CC en las especies ypesquerías marinas
(Fuente: Allison et al. 2005; Poloczanska et al. 2007; Daw et al. 2009)
CAMBIO EN EL
OCÉANO

Incremento de CO2,
disminucióndel pH
(acidificación)
(ver Sección 2.3.3.1)

EFECTO SOBRE LAS ESPECIES MARINAS

EFECTO EN LAS PESQUERÍAS

Debilitamiento de las estructurascalcáreas
(moluscos, crustáceos,fitoplancton,
equinodermos).

Impacto negativo en la producción
de biomasa deespecies con
estructuras calcáreas.

Acidosis en organismos no calcáreos
particularmente en los primeros estadiosde
vida.

Efecto negativo en la
supervivencia de los primeros
estadios y en elreclutamiento.

Cambios en los tiempos de ocurrencia delos
blooms de fitoplancton.
Cambios en la composición delzooplancton.

Aumento de la
temperatura del mar
(ver Sección 2.3.1.1)

Cambios en la distribución de especies hacia
mayores latitudes y profundidades.Cambios en
la fisiología de los peces, proporción de sexos
y potencial reproductivo.
Desacople entre los ciclos de producción,
reproducción y alimentación.

Impacto en la producción de
biomasa.
Cambios en la disponibilidadde los
recursos.
Posibles nuevos recursos.

Cambios en la época y duración de losdesoves.

Cambios en la
salinidad
(ver Sección2.3.1.2)

Incremento de especies invasoras,enfermedades
y blooms de algas nocivas.

Impacto negativo en laproducción
de biomasa.

Cambios en las comunidadesplanctónicas.

Impacto en el reclutamiento yen la
producción de biomasa.

Cambios en la supervivencia de larvas.
Cambios en la distribución de los organismos.
Cambios en las comunidadesplanctónicas.

Cambios en las
corrientes oceánicas
(ver Sección 2.3.2.1,
Sección 2.3.2.2)

Desoxigenación
Oceánica
(ver Sección2.3.3.2)

Aumento en el aporte
de aguas dulces
continentales
(ver Sección 2.3.1.2,
Sección 2.4.2, Sección
2.4.3, Sección 2.4.4)
Aumento del nivel del
mar
(ver Sección 2.4.1)

Cambios en la disponibilidadde los
recursos de pesquerías costeras y
estuarinas.

Impacto en los primeros estadios de vida.

Impacto en el reclutamiento yen la
producción de biomasa.

Cambios en los tiempos y en las rutas
migratorias.

Impacto en la disponibilidad de las
especies.

Cambios en la reproducción y dispersiónlarval.

Posibles nuevos recursos.

Impacto en el metabolismo ante la menor
disponibilidad de oxígeno.

Impacto en las áreas de cría someras porefecto
de las inundaciones.
Cambios en la época y duración de losdesoves.

Pérdida de hábitats de crianza yreproducción.
Incremento en la salinidad en ambientes
estuarinos.
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Impacto en la disponibilidadde las
especies.
Impacto en el crecimiento delos
organismos y en la producción de
biomasa.

Impacto en la producción de
pesquerías costeras y estuarinas.

Impacto en la producción de
pesquerías costeras y estuarinas.

3.1.12.

Efectos del Cambio Climático sobre el plancton

Entre los principales factores ambientales que afectan al plancton se encuentra elcalentamiento
de la capa superficial del mar que produce un aumento de la estratificación de la columna de agua
provocando cambios en la disponibilidad de nutrientes y, consecuentemente, en la producción
primaria. Los cambios en la atmósfera modifican la intensidad y dirección de los vientos (ver Sección
2.2) que impactan en las capas superiores del mar alterando la circulación y los patrones de mezcla
(ver Sección 2.3.1 y Sección 2.3.2), y así la funcionalidad del sistema pelágico. Se espera que estos
efectos físicos produzcan una reducción de la producción primaria neta global para finales de siglo
(Fu et al. 2016). El aumento del CO2 afecta la química marina provocando acidificación (ver Sección
2.3.3.1), que se observa principalmente en el océano superficial, y afecta la fisiología de diversos
organismos, particularmente aquellos con estructuras calcáreas. La acidificación también puede
afectar a los peces, particularmente durante la etapa larval ya que carecen de mecanismos internos
especializados en la regulación del pH (ver Sección 2.3.3.1). Estudios experimentales indicarían que
la acidificación podría alterar la estructura de tamaño del fitoplancton en la zona costera de Chubut
(Villafañe et al. 2015, 2018). Entre las respuestas a cambios ambientales de la comunidad del
plancton, se encuentra un posible aumento de las floraciones de algas nocivas, principalmente en
sectores costeros (Hallegraeff 2010; Montoya et al. 2010; Krock et al. 2018; Guinder et al. 2018;
Gobler 2020). También ocurren cambios en el bacterioplancton, la mayor biomasa viva del océano y
fundamental en los ciclos biogeoquímicos (Coelho et al. 2016; Brunse et al. 2016), siendo algunos de
ellos agentes patógenos, en Argentina se encuentran reservorios de especies de Vibrio, tanto en agua
y bivalvos, como asociadas al plancton (Binsztein et al. 2004; Jurquiza y Costagliola 2015; Kopprio
et al. 2016; Jurquiza 2017).
Un esquema de interrelaciones ambiente – organismos vivos y trama alimentaria simplificada
se presenta en la Figura 3.19, donde se evidencia el efecto sobre especies blanco de pesquerías debido
al alargamiento de la trama alimenticia y el consecuente perjuicio económico. Las evaluaciones del
impacto del CC sobre los recursos naturales (ej., pesquerías) se apoyan en resultados de modelos
predictivos, basados en versiones más complejas de esta cascada trófica (ej., Cheung et al. 2009).
Esto enfatiza la necesidad de reforzar las observaciones marinas concontinuidad en el tiempo, y de
desarrollar modelos ajustados a nuestra región (ver Sección 2.5).

Figura 3.19. Representación esquemática de dos posibles tramas tróficas: izquierda una clásica de solo tres niveles
(fitoplancton, zooplancton y peces) cada uno con individuos de distintos tamaños, derecha una con más niveles y donde
prevalecen individuos de pequeño tamaño, debido a la disminución de nutrientes potencialmente influenciada por el CC.
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3.1.13.

Cambios en la distribución de las especies

Los cambios a largo plazo observados en las condiciones ambientales afectan la distribución y
abundancia de las especies marinas y la estructura de las comunidades (Perry et al. 2005). Entre ellos,
los cambios en la distribución de peces e invertebrados marinos son los más frecuentemente
observados y han sido vinculados al CC, principalmente al aumento de la temperatura del mar (Perry
et al. 2005; Cheung et al. 2011; Schikele et al. 2021).Numerosos estudios han mostrado que, ante el
aumento de la temperatura, junto con los cambios en la base de la trama trófica asociados,las
especies modifican su distribución hacia los polos (Perry et al. 2005; Cheung et al. 2011; Poloczanska
et al. 2013; Poloczanska et al. 2016; Fogarty et al. 2017; Schikele et al. 2021) y/o aguas más
profundas (Dulvy et al. 2008). Además, los cambios en la temperatura, en el contenido de oxígeno,
así como en otras propiedades biogeoquímicas, afectan la ecofisiología de los organismos marinos,
los cuales exhiben modificaciones en su distribución, fenología y productividad como respuesta
biológica (Cheung et al. 2012).
Los cambios en el área de distribución se producen como una secuencia de llegada,
establecimiento y persistencia, y por lo tanto, se espera una creciente frecuencia de avistamientos
inusuales de especies fuera de sus áreas de distribución habituales (Fogarty et al. 2017). En los
ecosistemas del ASO se han observado cambios en la frecuencia de ocurrencia (Bovcon et al. 2011;
ver Sección 3.3) y en el rango de distribución (Franco et al. 2020; ver Sección 3.3) de distintas
especies. Entre estas, existen varias especies de crustáceos y peces de interés comercial (ver Sección
3.3). En el caso de los crustáceos (langostino, langostilla y centolla), desde mediados de la década del
2000, se han detectado aumentos de su abundancia que han provocado la expansión de los núcleos de
distribución principalmente hacia el Noreste (ver Sección 3.3). Entre los peces, la caballa ha
aumentado su ocurrencia al sur de los 43° S alcanzando los 47° 30´ S hacia finales de la década del
2010 (Buratti y Orlando 2019). Se ha discutido que estos cambios se asociaron con variaciones en los
niveles inferiores de la trama trófica que podrían ser aprovechados por las especies paraestablecerse
en nuevas áreas (Padovani y Leonarduzzi 2017; ver Sección 3.3). De esta forma, la asociación directa
entre los cambios en la distribución de especies de interés comercial y los cambios oceánicos en el
ASO podrían estar asociados al CC, como ya se ha comprobado en otras regiones del mundo (ej.,
Perry et al. 2005; Fogarty et al. 2017).
Los organismos marinos enfrentan un cambio ambiental de dos modos, mediante aclimatación
o adaptación, siendo sólo este último el que involucra una selección sobre la variación genética
durante varias generaciones, en cambio, la aclimatación se realiza en corto tiempo (una o dos
generaciones) y actúa sobre rasgos fenotípicos (Merilä y Henry 2014). Éstos últimos incluyen
cambios en la capacidad cardíaca, transporte de oxígeno, entre otros, debidos a temperaturas más
elevadas. Sin embargo, se ha observado que estos cambios rápidos, en una o dos generaciones,
podrían deberse a cambios epigenéticos (diferencias fenotípicas que no se deben a un cambio en la
secuencia de ADN sino a modificaciones en la expresión génica) que explicarían la aclimatación
transgeneracional en peces de arrecife de coral, cambios en límites térmicos en zoárcidos y cambios
de distribución (Pörtner y Knust 2007; Donelson et al. 2012; Cheung et al. 2015).
Para demostrar que se ha producido la adaptación, se necesita evidencia del cambio genético y
que la selección natural haya sido la fuerza causal (Crozier y Hutchings 2014). Los avances en
tecnologías genómicas brindan una buena perspectiva para inferir cambios a nivel molecular
impulsados por el CC (Franks y Hoffmann 2012). Sin embargo, al presente sólo unos pocosgenomas
de peces marinos han sido secuenciados y la ausencia de cambio no significa que no se hayan
producido, sino que podrían estar presentes en algunas regiones genómicas no estudiadas (HemmerHansen et al. 2014; Munday 2014).
En el ambiente marino el número de especies se ha mantenido relativamente constante desde
la década del 60. Sin embargo, como los factores ambientales modifican la distribución de los
recursos tróficos primarios, ésto podría tener influencia en el cambio de parámetros poblacionales
de las especies costeras (Volpedo et al. 2009).
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Actualmente se están estudiando las estructuras genético- poblacionales de distintas especies
marinas (moluscos, peces y crustáceos) con los objetivos de determinar su variabilidad genética y
patrones de migración en una escala temporal actual (Trucco 2002; Trucco y Lasta 2009; Andreoli y
Trucco 2018; Zbawicka et al. 2018).
3.1.14.

Efectos del cambio climático sobre la introducción de especies exóticas

La información disponible acerca de los efectos de los cambios globales sobre la expansión de
las especies introducidas es escasa y frecuentemente contradictoria. Por ejemplo, Sorte et al. (2012)
concluyeron que, en los ecosistemas terrestres, las especies nativas responden de manera similar a las
introducidas a los cambios de la temperatura, pero en los acuáticos los incrementos en temperatura y
CO2 tienden a favorecer más a las especies introducidas que a las nativas. Qiu (2015) concluyó que
las especies introducidas favorecen las emisiones de NO2, pero también la retención de C, sobre todo
en el caso de las introducciones de plantas.
Aunque en los últimos ca. 20 años el interés en las especies introducidas ha crecido
vigorosamente en la Argentina (Schwindt y Bortolus 2017), el contraste con otras regiones sigue
siendo abismal (Speziale et al. 2012). Las costas argentinas albergan relativamente pocas especies
introducidas (Molnar et al. 2008). En la Patagonia, Schwindt et al. (2014) contabilizaron un total de
17 especies incrustantes exóticas y 15 criptogénicas (de un total general de 247). La mayoría de los
hallazgos se concentran en, o cerca de, las áreas portuarias, que son la vía de ingreso de estos
organismos (Schwindt y Bortolus 2017). Entre los factores que limitan la cantidad de introducciones
biológicas se destacan la baja actividad naviera internacional de los puertos marinos, las condiciones
climáticas severas del área, y la escasez de sustratos duros (Boltovskoy et al. 2011). Sin embargo,
varios estudios sobre los efectos del CC predicen que los ambientes más fríos, como el Mar Argentino,
serán más afectados por la introducción y la expansión de especies termófilas (Helmuth et al. 2006;
Sorte et al. 2012; Thomas et al. 2016). Esto último podría acarrear cambios drásticos en el área
Antártica del Mar Argentino (Tavares y De Melo 2004; Fraser et al. 2018).
3.1.15.

Cambios en la productividad pesquera

En los últimos años se han desarrollado numerosos trabajos que, mediante el empleo de modelos
biofísicos, proyectan a gran escala y a largo plazo los efectos del CC. Estos estudios, que se basan en
los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero reportados por el IPCC (ver IPCC 2014),
buscan predecir el efecto del CC sobre la productividad mundial de la pesca de captura (Cheung et
al. 2009, 2010; Blanchard et al. 2012; Cheung et al. 2013; Barange et al. 2018; Free et al. 2018; Lotze
et al. 2019).
En general, las proyecciones globales y a largo plazo, bajo escenarios de emisiones futuras de
gases de efecto invernadero, sugieren un aumento de la productividad pesquera hacia los polos y una
disminución en regiones ecuatoriales (Cheung et al. 2010; Blanchard et al. 2012). Estas proyecciones
presentan una elevada incertidumbre en las predicciones para Brasil, Uruguay y Argentina (Franco et
al. 2020a). En cambio, en un estudio donde se utilizaron modelos dependientes de la temperatura para
analizar la influencia del calentamiento en la productividad (Rendimiento Máximo Sostenible en
2010 respecto a 1930) de 235 poblaciones de 124 especies en 34 ecorregiones, no se hallaron
evidencias que soporten las predicciones antes mencionadas (Free et al. 2019). Los autores concluyen
que los cambios recientes no serían aún suficientes para impulsar la productividad hacia los polos o
bien, que esas predicciones están basadas en especies no consideradas en el trabajo (Free et al. 2019).
Las proyecciones resultan de particular interés cuando se consideran ensambles de modelos que
permiten una mejor caracterización de la incertidumbre que si se tratase de un único modelo y además,
cuando la tendencia de los distintos modelos es la misma (dirección del cambio) aunque difieran en
la magnitud del cambio (ver Lotze et al. 2019; Fernández et al. 2020). Sin embargo, la resolución
espacial de estos modelos es aún baja como para obtener detalles de las proyecciones en escalas
116

regionales o locales (Cheung et al. 2016; Frölicher et al. 2016; Payne et al. 2016; Free et al. 2019), lo
cual ha sido particularmente destacado para las costas de América del Sur (Gasalla et al. 2017).
Además, la gestión pesquera requiere proyecciones, que deben ser validadas por datos obtenidos en
las pesquerías, a un plazo más corto y en escalas espaciales más reducidas (Fernández et al. 2020).
Aún así, en distintos análisis de la vulnerabilidad de las economías nacionales a los impactos del CC
en la pesca, Argentina ha sido categorizada con una vulnerabilidad baja (Allison et al. 2009; Blasiak
et al. 2017).
3.1.16.

Análisis de vulnerabilidad

En los últimos años, en distintas regiones del mundo, se han desarrollado estudios que evalúan
el riesgo potencial del CC sobre las especies marinas. Los análisis de vulnerabilidad constituyen el
marco conceptual para evaluar, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, el impacto del CC sobre
las especies de vertebrados e invertebrados marinos.
La vulnerabilidad ha sido definida como la predisposición de una especie a ser afectada
negativamente (IPCC 2014) y existe consenso en considerar que la misma se debe tanto a factores
intrínsecos como extrínsecos (Pacifici et al. 2015). Los factores de exposición son las variables
climáticas que podrían afectar a una especie (Hare et al. 2016; Morrison et al. 2016). Para cada
ecosistema, dichos factores, fueron seleccionados considerando los cambios en el océano observados
y esperados descriptos en la Sección 2. Las evaluaciones de vulnerabilidad consideran los factores de
exposición y los atributos de sensibilidad y capacidad adaptativa que predicen la respuesta intrínseca
de una especie al cambio (Pecl et al. 2014; Hare et al. 2016).
Si bien en algunas evaluaciones de vulnerabilidad se separa la sensibilidad en dos componentes:
capacidad adaptativa (o adaptabilidad) y sensibilidad (Williams et al. 2008; Blasiak et al. 2017), en
el presente informe (Figura 3.20) se consideran de manera combinada (Hare et al. 2016; Morrison et
al. 2016). La sensibilidad es la tolerancia a las variaciones climáticas y la adaptabilidad es la
capacidad de las especies de ajustarse a esos cambios (Williams et al. 2008; Pacifici et al. 2015).

Figura 3.20. La vulnerabilidad de una especie depende tanto de la exposición ante un estresor como de una combinación
de sensibilidad y capacidad de respuesta ante el mismo.
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Se efectuó un análisis cualitativo para determinar el grado de vulnerabilidad de las especies
consideradas ante los principales cambios en el océano asociados con el CC en los ecosistemas del
ASO al sur de los 34ºS, definiéndose cuatro niveles: sin efecto, bajo, medio y alto. Los factores de
exposición o cambios en el océano, que se describen en la Sección 2, variaron de acuerdo al
ecosistema considerado. A partir del juicio de expertos, se asignó un nivel cualitativo de
vulnerabilidad considerando los mencionados factores de exposición y la sensibilidad y capacidad
adaptativa de las especies, entre las que pueden destacarse: especificidad de hábitat, sensibilidad a la
temperatura y a la acidificación, especificidad en la dieta, movilidad de los adultos, estado
poblacional, complejidad del ciclo reproductivo, dispersión larval, tasa de crecimiento poblacional
(ver Hare et al. 2016; Morrison et al. 2016).
Los resultados de la categorización de vulnerabilidad para cada especie y ecosistema se
resumen en la Tabla 3.4 y a continuación de la misma, se explican con más detalle.

Tabla 3.4. Nivel de vulnerabilidad asignado a las distintas especies en los ecosistemas del ASO.
ECOSISTEMA

Bonaerense

Norpatagónico

Sudpatágonico

Talud

ESPECIES RELEVANTES

VULNERABILIDAD

Calamar argentino

MEDIA

Caballa

MEDIA

Anchoíta

MEDIA

Corvina rubia

ALTA

Gatuzo

ALTA

Merluza argentina

MEDIA

Langostino patagónico

BAJA

Langostilla

BAJA

Centolla

MEDIA

Calamar argentino

MEDIA

Vieira patagónica

MEDIA

Anchoíta

MEDIA

Merluza argentina

MEDIA

Abadejo manchado

ALTA

Tiburón espinoso

BAJA

Calamar argentino

MEDIA

Centolla

MEDIA

Sardina fueguina

BAJA

Polaca

MEDIA

Merluza de cola

BAJA

Merluza Negra

SIN EFECTO

Nototenias

SIN EFECTO

Tiburón sardinero

BAJA

Calamar argentino

MEDIA

Vieira patagónica

ALTA
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Ecosistema bonaerense
Exposición
La región ha sido identificada como una de las áreas con calentamiento más intenso (hotspot)
en el océano global dado el aumento significativo en la temperatura de superficie (ver
Sección 2.3.1.1).
Aumento de la temperatura en el estuario del RDP (0,3-0,4 ºC década-1), con valoresmáximos
en el estuario interior (ver Sección 2.3.1.1).
Aumento de frecuencia de olas de calor marinas (ver Sección 2.3.1.1). Tendencias relativas de
ascenso del nivel medio del mar (ver Sección 2.4.1).
Aumento significativo de las precipitaciones sobre el centro-este argentino (al norte de 40º S),
principalmente en los acumulados de la época estival, afectando el volumen dedescarga de
los ríos sobre el norte del ASO (ver Sección 2.4.3).
Cambios en el patrón de vientos, aumento de intensidad y corrimiento de los vientos del oeste
(ver Sección 2.2.1), influencia sobre cambios en la circulación de las aguas de plataforma
(ver Sección 2.3.2.1).
Vulnerabilidad
Calamar argentino
En el ecosistema bonaerense habitan dos stocks de calamar argentino: el Desovante de
Primavera y el Bonaerense-norpatagónico, los cuales se encuentran dentro del área de manejo norte
del recurso que se extiende entre los 34º S y 44º S (Brunetti et al. 1998a). Se asignó una
vulnerabilidad media al calamar de esta área. De acuerdo con la Sección 2, cambios en la dinámica
de la Confluencia Brasil-Malvinas así como el hotspot asociado a la corriente de Brasil en el área
norte (ecosistema bonaerense) podrían tener un efecto en esta especie cuya distribución está
fuertemente ligada al área de influencia de las aguas templado-frías, principalmente la CM y su área
de confluencia con la corriente de Brasil (Brunetti et al. 1998a; Haimovici et al. 1998; Torres Alberto
et al. 2020). Sin embargo, los calamares poseen una alta plasticidad pudiendo responder rápidamente
al cambio ambiental o del ecosistema, debido a la rápida tasa de crecimiento de los individuos y por
tanto las altas tasas de reemplazo a nivel de la población (Pecl y Jackson 2008; Pecl et al. 2014). En
el caso concreto de las poblaciones de I. argentinus, el CC parece tener menos importancia a corto
plazo que otras amenazas más directas como la sobreexplotación pesquera. Sin embargo, los procesos
que rigen sus dinámicas poblacionales parecen ser complejos y la falta de datos a largo plazo dificulta
su estudio.
Peces pelágicos: anchoíta (stock bonaerense) y caballa
En el ecosistema bonaerense los peces pelágicos, como la anchoíta y la caballa, fueron
categorizados con vulnerabilidad media.
Las especies pelágicas de tamaño pequeño y mediano son muy sensibles a los cambios
ambientales y responden rápidamente a ellos, principalmente modificando su distribución (Rijnsdorp
et al. 2009, Pinsky y Byler 2015; De Vries 2017; Beaugrand y Kirbi 2018; Beaugrand et al. 2019;
Fernandes et al. 2020; Schickele et al. 2021). Si bien esos cambios principalmente son asociados con
el aumento de la temperatura del mar, se ha sugerido que sean el resultado de una combinación de
mecanismos modulados por el clima, como la productividad primaria y la disponibilidad de presas
(Peck et al. 2013). Recientemente, Buratti y Orlando (2019) mostraron que se ha producido una
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expansión de la caballa hacia el sur durante la época estival en la últimadécada, desplazamientos
que estarían asociados con una intensa actividad trófica.
A fines de primavera e inicios de verano, la actividad reproductiva de la caballa del efectivo
norteño se halla estrechamente relacionada con la temperatura superficial del mar, ya que se ha
observado que el límite térmico estaría entre los 19 - 20 ºC (Perrotta et al. 2000). Por lo tanto, el
rápido incremento en la temperatura de superficie respecto a regiones adyacentes observado en el
norte del ecosistema bonaerense (ver 2.3.1.1) podría afectar la actividad reproductiva de la caballa.
En la región costera de la Provincia de Buenos Aires, la dinámica del desove de la anchoíta se
halla estrechamente vinculada con estructuras hidrográficas como el frente termohalino del RDP, el
frente salino de El Rincón, y el frente de plataforma media (Lucas et al. 2005, Padovani et al. 2011),
donde ocurren las mayores densidades de huevos y larvas iniciales (Sánchez 1995; Pájaro et al. 2008,
2011). Martos et al. (2005) determinaron que las mayores abundancias de anchoíta se encontraron en
ambientes estables y muy estables, con temperaturas de superficie superiores a los 12,5 °C.
El frente de plataforma media desempeña un rol clave para la reproducción durante la
primavera, con altas concentraciones de clorofila y abundancia de zooplancton, principal ítem
alimenticio de esta especie (Marrari et al. 2013). Las concentraciones de clorofila son fuertemente
influenciadas por la temperatura del agua y la estratificación vertical, que a su vez controlan el aporte
de nutrientes a la superficie (Marrari et al. 2013). Además, la dinámica de la clorofila (un índice de
la magnitud, momento y duración de las floraciones primaverales) explica en gran medida las
variaciones interanuales en el reclutamiento de la anchoíta (Marrari et al. 2013).
Auad y Martos (2012) utilizaron un modelo oceánico de alta resolución y observaciones
hidrográficas para caracterizar la circulación en la Plataforma Bonaerense durante un período de 15
años (1993-2008), con el objetivo de explorar posibles vínculos entre la variabilidad climática de la
atmósfera, el océano y la abundancia de huevos y larvas de anchoíta. De este análisis surge que la
intensidad del frente de plataforma, el flujo a lo largo de la costa, y la abundancia de larvas estarían
conectados y forzados por el esfuerzo del viento local. Anomalías negativas de abundancia de larvas
estarían asociadas con intensificación de las corrientes cercanas al frente. Por otro lado, la abundancia
de larvas y huevos no sería muy sensible a las fluctuaciones climáticas de cortaduración (por ejemplo,
año a año) pero si estaría influenciada por los cambios de régimen, los cuales constituyen períodos
de anomalías en temperaturas tanto frías como cálidas, de larga duración en el tiempo (ej., décadas;
Alheit y Niquen 2004).
Se ha determinado que el tamaño y la condición de las hembras afectan a la fecundidad relativa
de la anchoíta, ya que los individuos más grandes y en mejor estado producirían un número mayor de
huevos (Pájaro 1998). Además, como respuesta a cambios ambientales, la fecundidad relativa podría
variar interanualmente, aun permaneciendo constante la biomasa reproductora. Se ha observado que
bajas temperaturas de superficie, producto del ingreso de aguas de origen subantártico durante la
época reproductiva, coincidieron con menores concentraciones de alimento para la anchoíta, así como
con una disminución de la condición y la fecundidad relativa (Pájaro 1998; Pájaro et al. 2011). En
cambio, mayores temperaturas de la superficie del mar favorecieron mayores concentraciones de
alimento, una mejor condición de las hembras y una mayor fecundidad relativa (Pájaro 1998). En los
últimos años, se ha observado una menor disponibilidad para la flota comercial de ejemplares de
tamaño grande (Garciarena et al. 2019; Orlando et al. 2020a), los cuales son buscados por la industria
del salado y la conserva. Si bien aún no se han identificado las causas de estos cambios, estos podrían
tener un efecto negativo en la fecundidad relativa debido a la relación de esa variable con el tamaño
de las hembras.
Existen numerosos trabajos que muestran cómo el crecimiento de larvas y juveniles de peces se
halla relacionado con la temperatura y la disponibilidad de alimento (ver Stevenson y Campana 1992).
El estudio del crecimiento de juveniles de anchoíta en el sector bonaerense mostró que las tasas de
crecimiento fueron mayores en áreas o épocas con mayor temperatura superficial del mar (Brown
120

et al. 2008; 2010; 2011; 2015). Sin embargo, Leonarduzzi et al. (2010) hallaron que las larvas de
anchoíta tuvieron mayores tasas de crecimiento durante primavera probablemente debidoa la alta
productividad primaria y Do Souto et al. (2019) identificaron una mejor condición nutricional en
larvas durante la primavera.
Las características ambientales de la región, donde se destacan distintas estructuras
oceanográficas con gran variación espacial y estacional, proporcionan condiciones únicas para el
desarrollo de la anchoíta bonaerense, cuyo stock constituye el efectivo íctico más abundante del ASO
(Hansen 2004). Si bien la anchoíta presenta una elevada sensibilidad ante variables ambientales, su
gran plasticidad (euritérmica, eurihalina), elevado potencial reproductivo y elevada abundancia, le
confieren una gran capacidad adaptativa y resiliencia. Además, la explotación de este efectivo se
desarrolla por debajo de su potencial, el cual ha sido diagnosticado como subexplotado (Orlando et
al. 2020b). Sin embargo, ante los cambios en la composición de longitudes registrados a partir de los
desembarques (debido probablemente a una menor disponibilidad de los ejemplares de mayor
tamaño); sumado a que este stock se distribuye en la región donde se han observado cambios
ambientales significativos (ver Sección 2), se consideró pertinente asignar a este grupo de especies
un nivel de vulnerabilidad media, ya que los cambios mencionados podrían constituir indicadores
de vulnerabilidad.
Corvina rubia
La corvina rubia fue categorizada con vulnerabilidad alta.
Micropogonias furnieri es la especie de mayor importancia comercial dentro del grupo de peces
demersales que habitan en el Ecosistema Costero Bonaerense (entre los 34 - 41° S). Es intensamente
explotada por Argentina y Uruguay, y se distribuye a lo largo de la costa atlántica de América desde
Veracruz, México (20° 20‘ N) hasta el Golfo San Matías, Argentina (41° 10‘ S) (Cousseau y Perrotta
1998) (Anexo I). Esta amplia distribución se explica por su alta plasticidad al ser euritérmica,
eurihalina (Tabla 3.1), eurífaga y capaz de adoptar diferentes estrategias para asegurar el éxito
reproductivo (Carozza 2012, Militelli et al. 2013a, b). Las mayores concentraciones se registran en
los meses de invierno al norte de los 39° S, en el sector que abarca el RDP y la Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya (ZCPAU).
Desova entre noviembre y marzo, principalmente en aguas salobres de la parte interna del RDP
en coincidencia con el frente de turbidez (FT) y el frente salino de fondo (FSF) (Acha et al. 1999;
Macchi et al. 2002; Militelli et al. 2013a, b), la cual ha sido identificada como un área de retención
larval (Acha et al. 1999; Braverman et al. 2009). El amplio nicho térmico de la corvina rubia y su
afinidad por las aguas cálidas indicaría que esta especie puede ser menos sensible a un aumento de la
temperatura superficial del mar regional (Gianelli et al. 2019). Sin embargo, se ha observado una
mayor dispersión de hembras desovantes, probablemente asociado a valores de temperatura de fondo
más elevados respecto de los registrados en años previos (Militelli com. pers.). Los parámetros
reproductivos no han evidenciado cambios en el tiempo (Militelli et al. 2013a), aunque algunos de
ellos mostraron una relación positiva con la edad de los desovantes, por lo tanto, variaciones en la
estructura poblacional afectarían el potencial reproductivo de la especie (Militelli y Macchi 2014).
La principal área de cría se localiza en el arco formado por la Bahía Samborombón (BSB), la
Barra del Indio (costa de Argentina) y la región costera uruguaya, desde la desembocadura del río
Santa Lucía hasta la del arroyo Solís, siempre en profundidades menores a los 8-10 m (Figura 3.21)
(Lagos 2002). Dentro de esta área, la BSB es considerada la más importante, ya que las larvas y
juveniles permanecen en aguas protegidas, con temperaturas favorables para su crecimiento y alta
disponibilidad de alimento (Mianzan et al. 2001), evidenciada por las elevadas biomasas del
copépodo Acartia tonsa y el misidaceo Neomysis americana registradas en el área (Schiaritti et al.
2006; Derisio et al. 2014; Di Mauro y Braverman 2019).
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Figura. 3.21. Distribución histórica de distribución de larvas de corvina y salinidad en el RDP. (A) Distribución de la
salinidad media del fondo para primavera-verano en el periodo 1966-1995(rediseñado de Guerrero et al. 1997). La línea
negra indica la posición modal del frente de turbidez (redibujada de Framiñán y Brown (1996). Los puntos indican la
ubicación de las estaciones CTD. (B) Distribución histórica y abundancia de larvas de corvina (nº de individuos/100 m3).
Los puntos representan estaciones donde no había larvas. BIS= Banco Barra del Indio, PE= Punta del Este, PP= Punta
Piedras, PR= Punta Rasa, SB= Bahía Samborombón. (Tomado de Braverman et al. 2009).

Presenta hábitos tróficos que la caracterizan como generalista-oportunista y su dieta varía con
la disponibilidad de alimento, el tipo de fondo y la longitud del ejemplar. (Sanchez et al. 1991; Giberto
2008; Carozza 2012). En ese sentido, se destaca el rol del FSF y el FT asociados, cuya posición
condiciona la distribución de las principales presas (bivalvo Mactra isabelleana, misidáceos,
copépodo Acartia tonsa) en las distintas fases de su ontogenia (Giberto et al. 2004; Schiariti et al.
2006; Braverman et al. 2009; Derisio et al. 2014).
A su vez, uno de los principales cambios ambientales que afectarían a Argentina es el aumento
de las precipitaciones en el norte del país (ver Sección 2.4.3), lo que redundará en un incremento de
las descargas continentales, provocando cambios en la posición de dichas estructuras oceanográficas.
En este sentido, se ha demostrado que las fluctuaciones en el caudal del RDP pueden afectar las
propiedades de retención de huevos y larvas, la abundancia de los juveniles, la distribución de los
adultos y, por lo tanto, el potencial reproductivo de la especie (Jaureguizar et al. 2008; Acha et al.
2012; Braverman y Militelli 2016; Braverman et al. 2020). Acha et al. (2012) se basaron en seis
décadas de frecuencias de edades de corvina rubia para sustentar la hipótesis de que caudales
extremos del RDP (incluso los asociados al ENSO), podrían afectar los mecanismos de retención que
mantienen a las larvas en el sector y resultar en bajos reclutamientos mientras que los periodos de
baja descarga promoverían altos reclutamientos. Asimismo, el aumento de las descargas continentales
podría llevar a una reorganización de las comunidades del plancton, con un consiguiente impacto en
el reclutamiento, dado por el cambio en la interacción fitoplancton – zooplancton – eclosión de larvas
de corvina.
La corvina rubia se encuentra en un estado de plena explotación, siendo capturada
principalmente durante los meses de junio a septiembre en el área de BSB, constituyendo un recurso
clave en la economía de la flota de pequeño y mediano porte de la provincia de Buenos Aires. Es
altamente vulnerable a la pesca debido a su agregación en densos cardúmenes (principalmente de
individuos juveniles), en aguas de baja profundidad y en áreas y épocas predecibles. Estas
características favorecen una intensa explotación por parte de Argentina, Uruguay y Brasil con una
consecuente tendencia negativa de la biomasa estimada (Carozza et al. 2018). Probablemente, la gran
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presión pesquera a la que ha sido sometida esta especie, enmascare los efectos de los cambios del
ambiente sobre su abundancia (Acha et al. 2012). Por lo tanto, la actividad pesquera actúa como una
variable que produce un impacto adicional afectando la resiliencia de la población.
Gatuzo
Se asignó al gatuzo como vulnerabilidad alta. Si bien es una especie con amplia distribución
(Anexo I), que tolera amplios rangos de temperatura y salinidad (Cousseau 1986, Menni et al. 1986,
Chiaramonte y Pettovello 2000, Tabla 3.1), y consume un amplio rango de especies del bentos y
crustáceos (Belleggia 2012), el análisis de su biología permiten caracterizarlo con sensibilidad alta
respecto a: 1) su baja productividad, ya que produce entre una y dieciséis crías al año (Menni et al.
1986), y 2) la estrecha relación de su distribución con variables y/o procesos ambientales que podrían
sufrir cambios asociados con el CC (ej., descargas continentales, patrón de vientos, temperatura del
mar, localización del frente de salinidad en el límite sur del RDP; Jaureguizar et al. 2015, 2016a,
2016b; De Wysiecki et al. 2017; Elisio et al. 2017), la cual puede producir impactos en áreas de cría
que afecten la supervivencia de los neonatos o impactos en distintos eventos reproductivos como el
apareamiento y/o parición.
Adicionalmente, se han registrado disminuciones en su abundancia en el RDP y en el área
denominada El Rincón asociadas con la explotación pesquera (Massa et al. 2004; Massa y Hozbor
2011; CTMFM 2018). En la ZCPAU se ha diagnosticado que el efectivo pesquero de esta especie se
encuentra por debajo de los puntos biológicos de referencia límite (CTMFM 2018), otorgándole una
menor resiliencia ante otros impactos.
Merluza argentina (Stock bonaerense)
La merluza argentina del stock bonaerense se ha categorizado con una vulnerabilidad media.
Si bien en el período 1992-1999 se registró una importante disminución de la abundancia en este
stock, una serie de medidas de manejo como la veda durante el invierno en la ZCPAU desde 2011 y
áreas de protección de juveniles durante todo el año, lograron primero estabilizar la población y luego
un crecimiento entre los años 2016-2019 (Irusta y Santos 2020). En este sentido, aunque se ha
alcanzado uno de los Puntos Biológicos de Referencia Objetivo (150000 t de biomasa reproductiva),
se han establecido nuevos valores de referencia, con el fin de lograr las máximas capturas sostenibles
en un corto plazo y/o mediano plazo. Así, aunque la merluza argentina demuestra ser una especie con
una alta resiliencia, es importante tener en cuenta ciertos aspectos que podrían afectarla
negativamente. Por ejemplo, se ha observado que la temperatura de fondo influye significativamente
en la distribución del stock bonaerense (Louge et al. 2018); particularmente, la probabilidad de
presencia de juveniles y la abundancia de adultos decrece a medida que aumenta la temperatura.
Además, la fracción de desovantes en dicho stock es marcadamente inferior en volumen que en el
stock patagónico debido a la sobreexplotación pasada. En relación a esto, la producción total de
huevos para el mes de máxima actividad reproductiva enel stock bonaerense es entre uno y dos
órdenes de magnitud menor que en el stock patagónico (Rodrigues et al. 2015). Es por esto que, si
bien el stock bonaerense de merluza argentina evidencia una recuperación en su abundancia, es
necesario continuar con la implementación de medidas de protección para alcanzar el Punto Biológico
de Referencia Objetivo propuesto, dado cierto grado de vulnerabilidad a los cambios asociados al CC.
Ecosistema norpatagónico
Exposición
Área con tendencias significativas al calentamiento entre los 42º y 45º S y tendencias positivas
leves en el sector costero y hacia el norte del Golfo San Jorge (ver Sección 2.3.1.1).
Variaciones de nivel del mar pueden producir en la región cambios en la posición y
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características de los frentes de marea (por ej., incremento de las áreas costeras mezcladas
en las cercanías de Península Valdés) (ver Sección 2.3.1.3).
Cambios en el patrón de vientos, aumento de intensidad y corrimiento de los vientos del oeste
(ver Sección 2.2.1), influencia sobre cambios en la circulación de las aguas de plataforma
(ver Sección 2.3.2.1).
Tendencia negativa en la descarga de ríos patagónicos, particularmente significativa en el Río
Negro (ver Sección 2.4.3).
Disminución en el pH debido a la alta absorción de CO2 antropogénico (ver Sección 2.3.3.1).
Vulnerabilidad
Langostino patagónico
El langostino fue categorizado con vulnerabilidad baja.
La reproducción del langostino ocurre principalmente en la primavera y verano (de la Garza et
al. 2017). Fernández et al. (2011) destacaron que la distribución y abundancia de hembras maduras e
impregnadas se halla relacionada principalmente con la temperatura del agua en el fondo. Los
principales núcleos reproductivos se localizan próximos a la costa entre los 42º S y 47º S y a
profundidades comprendidas entre los 18 m y 80 m en estrecha asociación con los frentes oceánicos.
El acople espacial y temporal entre los desoves y el ciclo de productividad en las áreas frontales regula
la supervivencia de los primeros estadios y resulta determinante en el éxito de los reclutamientos (de
la Garza et al. 2017). Glembocki et al. (2015) describieron las áreas frontales ysu dinámica en el
golfo San Jorge y recientemente Segura et al. (2021), mostraron que las áreas frontales en el norte y
sur del golfo San Jorge constituyen sectores de gran productividad de fitoplancton y
protozooplancton. Por lo tanto, en esas áreas existen condiciones favorables para la alimentación de
las hembras impregnadas de langostino en primavera, así como para las larvas en verano (Segura
et al. 2021). Entonces, cambios en la posición y extensión de las zonas frontales debido a variaciones
de nivel del mar podrían afectar la dinámica reproductiva y los primeros estadios de vida del
langostino. Además, en el golfo San Jorge las tendencias de la temperatura superficial del mar indican
la existencia de un leve calentamiento en las proximidades a la costa y hacia el norte del golfo (ver
Sección 2.3.1.1). De continuar estas tendencias se esperan cambios en los patrones de circulación
(ver Sección 2.3.1.3). En los últimos años se ha observado un retraso enel proceso reproductivo que
podría estar vinculado con factores ambientales como la temperatura del agua, el retraso en la
formación de los frentes oceanográficos y la localización de los mismos, el grado de estratificación
de la columna de agua, la disponibilidad de alimento y el fotoperíodo, así como a la presión pesquera
que se aplicó sobre el recurso en los últimos años (de la Garza et al. 2017).
A partir del año 2018, la prohibición de la actividad pesquera de la flota langostinera en aguas
del GSJ (Resolución CFP 7/2018) ha constituido una medida administrativa muy importante para
proteger el proceso reproductivo y el reclutamiento principalmente en las áreas antes mencionadas.
Langostilla
Se consideró a la langostilla con un nivel de vulnerabilidad baja. En los últimos años se ha
observado una expansión demográfica y un aumento significativo en la abundancia de esta especie
(Diez et al. 2012; Madirolas et al. 2013; Ravalli et al. 2013; Varisco et al. 2015), convirtiéndola en
una especie clave en los ecosistemas que habita ya que es presa de numerosas especies de peces
(Belleggia 2016), aves y mamíferos marinos (Romero 2003; Varisco y Vinuesa 2007).
En el ecosistema norpatagónico las mayores densidades de langostilla coinciden con dos
sistemas frontales: en el norte en el extremo final del Sistema Frontal Norpatagónico y en el sur en el
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Sistema Frontal del Golfo San Jorge. En esas áreas se han registrado elevadas biomasas de
zooplancton, principal alimento de la munida (Romero et al. 2004; Varisco y Vinuesa 2007). Por lo
tanto, cambios en la posición y extensión de los frentes de marea debidos a variaciones en el nivel del
marpodrían afectar a la langostilla.
Centolla
En el ecosistema norpatagónico se distribuye el ESPC, el cual históricamente ha aportado
aproximadamente el 95% de los desembarques (Wyngaard et al. 2016; Firpo et al. 2020a). La
explotación se efectúa mediante una estrategia de remoción de machos de longitud comercial durante
una época de pesca definida por la administración a fin de preservar el apareamiento y la muda (Firpo
et al. 2015). Si bien actualmente existen evidencias de recuperación, este efectivo se halló en situación
de sobrepesca y sobreexplotación en los años 2015 y 2016 (Canales et al. 2020). Se ha mencionado
anteriormente que la actividad pesquera constituye un factor adicional a los impactos ambientales
(Moullec et al. 2016).
El GSJ y sus adyacencias constituyen uno de los caladeros de pesca más importantes de la
Argentina. Allí los descartes de especies de bajo valor comercial impactan en las comunidades bentodemersales al aumentar la materia orgánica (Varisco y Vinuesa 2007; Bovcon et al. 2013) y su
degradación puede generar ambientes con bajos niveles de oxígeno (hipoxia) principalmente en
condiciones de fuerte estratrificación como las que ocurren en primavera y verano (Torres et al. 2018).
Pascke et al. (2010) han destacado que Lithodes santolla presenta una elevada sensibilidad a los
déficits de oxígeno.
Además, si bien se desconocen las causas, se han detectado hembras con caparazones con un
grosor menor a lo normal (Mauna et al. 2018, Figura 3.18). En algunas especies de cangrejos, se ha
observado que temperaturas elevadas y la acidificación oceánica afectaron el grosor de los
caparazones (Gardnerm y Musgrove 2012; Azra et al. 2019; Bednaršek et al. 2020). Ha sido destacado
que el pH en el Mar Argentino ha disminuido un promedio 0,1 unidades desde el período preindustrialdebido a la alta absorción de CO2 antropogénico (ver Sección 2.3.1.1).
Las observaciones e inferencias mencionadas condujeron a categorizar a la centolla de este
efectivo con un nivel de vulnerabilidad media.
Calamar argentino
En el ecosistema norpatagónico el calamar argentino fue categorizado con vulnerabilidad
media. Los dos stocks de mayor importancia para la pesquería, Desovante de Verano (SDV) y
Sudpatagónico (SSP), se encuentran en esta área (Ivanovic et al. 2016). Durante el verano, se
observan importantes agregaciones reproductivas del SDV sobre la plataforma intermedia entre 44°
S y 47° S (Ivanovic et al. 2016; 2017; 2020; 2021). En dicha zona, se ubica el límite sur del área de
calentamiento en la temperatura superficial del mar detectada en el Atlántico Sudoccidental (Risaro
et al. 2022) (ver Sección 2.3.1.1).
El calamar argentino es un importante componente de la trama trófica del ecosistema norpatagónico
y los organismos zooplanctónicos (anfípodos y eufáusidos) componen entre el 71–99 % de su dieta según
la distribución y época del año (Koronkiewicz 1980; Ivanovic y Brunetti 1994; Ivanovic 2000; 2010).
También es una presa importante para varias especies de peces de interés comercial, entre ellas la
merluza argentina (Ivanovic y Brunetti 1994; Ivanovic 2000; 2010). Estas características, indican que
cualquier cambio en la composición del ecosistema podría afectara sus stocks. Sin embargo, no se
dispone de evidencias sobre variaciones a largo plazo en su abundancia, distribución histórica de los
stocks ni una reducción significativa en el tamaño de los individuos adultos desde principios de la
década de 1990, cuando comenzó a desarrollarse la pesquería (Ivanovic et al. 2016), lo cual podría
asociarse a la alta plasticidad de los calamares para responder a cambios en el ecosistema (Pecl y
Jackson 2008; Pecl et al. 2014).
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Vieira patagónica
La vieira patagónica, en los bancos que se desarrollan en el ecosistema norpatagónico, fue
categorizada con vulnerabilidad media.
En el ASO las mayores densidades de Z. patagonica se hallan asociadas principalmente atres
sistemas frontales (Anexo I): el sistema frontal del talud, el sistema frontal norpatagónico y el sistema
frontal sudpatagónico, los cuales difieren tanto en sus principales características físicas como en sus
escalas espaciales y temporales (Bogazzi et al. 2005). En el ecosistema norpatagónico, los bancos de
esta especie asociados a los dos últimos sistemas frontales han recibido escasa explotación por parte
de la flota vieirera (Campodónico y Herrera 2017; 2018; 2019; Campodónico et al. 2019), que ha
concentrado su actividad en los bancos que se hallan próximos al talud principalmente debido a
obtención de rendimientos elevados y fondos más adecuados para el arrastre (Bogazzi et al. 2005).
El sistema frontal sudpatagónico es un frente termohalino que constituye la transición entre
aguas de baja salinidad de la Corriente Patagónica mezcladas por acción de las mareas y aguas de la
plataforma continental más salinas y estratificadas estacionalmente (Bogazzi et al. 2005). La
advección de aguas frías y diluidas de la Corriente Patagónica así como fuertes corrientes de marea
son los principales forzantes de este sistema (Bogazzi et al. 2005). En la zona costera, la elevada
productividad es mantenida por la redistribución de nutrientes debido a la a acción de las mareas
(Lomovasky et al. 2011). Por lo tanto, la tendencia negativa en la descarga de los ríos sudpatagónicos
(ver Sección 2.4.3) podría afectar la advección de aguas frías y diluidas hacia la zona frontal,
afectando su estructura y por lo tanto la dinámica poblacional de los bancos de vieira que allí habitan.
Las vieiras patagónicas que allí habitan se caracterizan por tener elevadas tasas de crecimiento,
probablemente debido a la alta productividad de este sistema frontal (Lomovasky et al. 2011).
Anchoíta (stock patagónico)
Se asignó una vulnerabilidad media a la anchoíta del efectivo patagónico debido a laestrecha
relación entre esta especie y los sistemas frontales norpatagónicos durante la temporada reproductiva
a fines de primavera e inicios de verano (Martos y Sánchez 1997; Hansen et al. 2001; Buratti et al.
2006; 2020). Diaz et al. (2016) y Do Souto et al. (2018) han demostrado como lamayor
disponibilidad de zooplancton en las áreas frontales del sector analizado en este trabajo favorece el
crecimiento de las larvas de anchoíta y por lo tanto maximiza su supervivencia. Han sido destacados
incrementos en las amplitudes de marea y en las áreas costeras mezcladas en proximidad de Península
Valdés, así como variaciones en la posición y extensión de los frentes de marea (ver Sección 2.3.1.3)
que pudieran tener un efecto sobre esta especie. Además, se ha evidenciado un área de calentamiento
entre 42º y 45º S y en el norte del GSJ, área donde se concentran las mayores abundancias del efectivo
patagónico de anchoíta (Buratti et al. 2020). Es importante destacar que esta especie es sumamente
importante en las tramas tróficas de la región, donde es presa de peces, aves y mamíferos marinos
(Angelescu 1982; Scolaro et al. 1999; Koen-Alonso et al. 2000, 2001; Romero et al. 2012; Jarma et
al. 2019; Ciancio et al. 2021).
Merluza argentina (Stock al sur de 41º S)
La merluza argentina de este stock fue categorizada con una vulnerabilidad media. En 1997,
debido a la marcada disminución de su abundancia que se venía registrando hacía años, así como al
deterioro en su estructura poblacional (Renzi et al. 2003), se implementó el área de veda permanente
de juveniles de merluza (Resol. SAGPyA 447/97), que tuvo ampliaciones posteriores y que se
mantiene hasta la fecha. Esta medida de manejo junto con la menor demanda del mercado permitió
una recomposición de la biomasa reproductiva (Santos y Villarino 2020).
Investigaciones recientes sobre la biología reproductiva de esta especie, sugieren que la
temperatura podría afectar la tasa de crecimiento ovocitario entre puestas parciales, incidiendo en la
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frecuencia reproductiva (Macchi et al. 2018). También, se ha demostrado que la temperatura es
una variable que influye de manera determinante en la caracterización del área óptima para el desove
de esta especie (delimitada por las isotermas de 9 y 13 ºC), pudiendo afectar el proceso de
reclutamiento (Macchi et al. 2021). Es por ello que el área de calentamiento entre los 42º y 45º S y
en el sector costero en el norte del GSJ, podrían afectar no sólo la distribución espacial de los
desovantes, sino también la tasa de maduración, y por lo tanto la frecuencia de desove y el potencial
reproductivo de la población.
Se ha destacado también el incremento en las amplitudes de marea y en las áreas costeras
mezcladas en proximidad de Península Valdés así como variaciones en la posición y extensión de
los frentes de marea (ver Sección 2.3.1.3). Estas variaciones podrían tener un efecto en el desove y
en la supervivencia de los primeros estadios de la merluza argentina (Álvarez Colombo et al. 2011;
Macchi et al. 2021). Álvarez Colombo et al. (2011) mostraron cómo los frentes del sistema
norpatagónico proporcionan los mecanismos de retención y recirculación en un sistema altamente
productivo durante los meses de enero y febrero, época de la mayor actividad reproductiva,
favoreciendo el desarrollo de los primeros estadios de vida. Además, estos autores han postulado un
mecanismo acoplado biofísico que comprende la velocidad y dirección de las corrientes en la columna
de agua y el comportamiento nictemeral de las larvas de merluza argentina, favoreciendo su
distribución hacia áreas de cría y asentamiento.
El calentamiento observado entre los 42º S y 45º S y en el sector costero del norte del GSJ
(ver Sección 2.3.1.1) podría afectar la mortalidad durante las primeras fases de vida. En relación a
esto, mediante el uso de información satelital se observó que la concentración de clorofila a y la
temperatura de superficie en invierno podrían afectar de forma positiva y negativa respectivamente
los índices de supervivencia larval de esta especie (Marrari et al. 2018). Por otra parte, se ha observado
que el calentamiento de las aguas costeras y la influencia de las aguas frías de plataforma determinan
el tamaño del área de puesta óptima de merluza argentina, la cual estaría relacionadacon la
intensidad de los efectos densodependientes que regulan la supervivencia larval (Macchi et al.
2021). Estos autores observaron una correlación positiva entre la concentración de clorofila a en el
área de puesta y el reclutamiento al año siguiente, mientras que con la temperatura se registró una
tendencia negativa entre esta variable y los índices de supervivencia larval obtenidos durante el final
de la temporada de puesta. La explicación para las relaciones observadas oscila entre mayor
disponibilidad de alimento y competencia inter e intraespecífica por procesos denso dependientes
(Marrari et al. 2018). Resultados similares fueron obtenidos por Diaz et al (2020), donde la densidad
de individuos y la temperatura mostraron una relación negativa con la condición nutricional de las
larvas de merluza argentina. De todas maneras, más allá de la complejidad de los mecanismos
involucrados, los resultados obtenidos por Marrari et al (2018) son significativos, teniendo en cuenta
que estos mismos autores reportaron además una tendencia positiva en los valores de clorofila a y
en las anomalías de temperatura superficial en la región norpatagónica durante los últimos 25 años,
que podrían incidir en el éxito reproductivo de esta especie.
Abadejo manchado
En el ecosistema norpatagónico se encuentran las áreas con mayor abundancia de la especie
donde realiza migraciones estacionales en función de la reproducción y la alimentación (Sammarone
2019). Durante el verano, las mayores concentraciones se registran en el área comprendida entre 45º49° S y entre las isobatas de 100 y 200 m, y se ha determinado que los individuos pequeños se
concentran en el interior del GSJ (área de cría) (Sammarone 2019). Esta zona constituye el límite sur
del área de calentamiento en la temperatura superficial del mar detectada en el ASO (Risaro et al.
2022) (ver Sección 2.3.1.1).
El abadejo manchado es una especie longeva y de crecimiento lento, que alcanza los 30 años
de edad y longitudes de 120 cm (Cordo 2004), con una edad de madurez sexual cercana a los 5 años
(Cordo 1999; 2004). Es un desovante parcial asincrónico con baja fecundidad (Machinandiarena et
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al. 2011) y, además, presenta un NT alto (4,3) y una amplitud de nicho reducida (Belleggia et al.
2019), lo que sugiere una alta vulnerabilidad biológica. Asimismo, la evaluación del estado de
explotación de la especie indica que la biomasa total y reproductiva ha disminuido hasta ubicarse por
debajo del Punto Biológico de Referencia Límite (Di Marco 2021). Todas estas características
determinan una baja capacidad de recuperación ante posibles cambios asociados al CC, por lo tanto,
se le asignó una vulnerabilidad alta.
Tiburón espinoso
El tiburón espinoso habita en aguas templadas del océano mundial (Nelson 2006). En el
ASO se ha propuesto que el GSJ actúa como una posible área de cría (Colonello et al. 2016). El norte
del GSJ está expuesto al calentamiento en la temperatura superficial del mar (Risaro et al. 2022) (ver
Sección 2.3.1.1), sin embargo, aún no existen evidencias del impacto de este aumento de la
temperatura en dicha área de cría.
No se dispone de un diagnóstico del estado poblacional dado que el interés comercial de la
especie es bajo. Si bien es necesaria una actualización de los índices de abundancia de esta especie,
los correspondientes al periodo 1992-2006 de Squalus acanthias indican una tendencia estable
(Massa 2009).
S. acanthias tiene hábitos alimentarios oportunistas y generalistas (García de la Rosa y Sánchez
1997; Koen Alonso et al. 2002; Arai 2005). Esta clase de predadores, consumen presas en proporción
a su abundancia en el ambiente. Se han registrado cambios temporales a largo plazo de los últimos
30 años en el rol trófico y en el consumo de cinco grupos presa principales (Koen Alonso et al. 2002;
Belleggia et al. 2012). El menor consumo de peces en general y especialmente de Merluccius hubbsi,
y el descenso del Nt de S. acanthias de 4,68 en la década de 1980 a 4,1 y 4,2 en las décadas de 1990
y 2000, respectivamente, son evidencias de cambios en el ecosistema que podrían asociarse a la
explotación comercial (ej., fenómeno fishing-down, Pauly et al. 1998; Belleggia et al. 2012) o al
calentamiento en las masas de agua locales (ej., aumento de consumo de gelatinosos, Belleggia et al.
2012).
Considerando estos antecedentes la vulnerabilidad del tiburón espinoso frente a los cambios en
el océano asociados al CC en el ecosistema norpatagónico se categorizó como baja.
Ecosistema sudpatagónico
Exposición
Área de tendencias al enfriamiento entre 49°-52° S (ver Sección 2.3.1.1).
Variaciones en el nivel del mar pueden producir cambios significativos en la posición media de
los frentes y en la extensión de zonas mezcladas en el área de Bahía Grande (ver Sección
2.3.1.3).
Tendencia negativa en la descarga de los ríos que desembocan en la Bahía Grande (ver Sección
2.4.3).
Disminución en el pH debido a la alta absorción de CO2 antropogénico (ver Sección 2.3.3.1).
Vulnerabilidad
Calamar argentino
En el ecosistema sudpatagónico el calamar argentino fue categorizado con vulnerabilidad
media. En verano, en esta área se encuentran importantes concentraciones del stock Sudpatagónico
(= desovante de otoño) que se encuentra migrando hacia el sur antes de iniciar su migración
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reproductiva hacia el talud (Brunetti et al. 1998; Ivanovic et al. 2016). En esta área el calamar se
alimenta principalmente de zooplancton y, como también se mencionó para el ecosistema
norpatagónico, ocupa un lugar clave como presa y competidor de algunas de las especies de peces
más abundantes en la región, por ejemplo, merluza de cola (Ivanovic y Brunetti 1994; Ivanovic 2000,
2010).
Centolla
En el ecosistema sudpatagónico la explotación sostenida de centolla se inició en el año 2016,
entre los paralelos 48° y 52° S (zonas de manejo S-I y S-III) y desde 2017 entre los 52° y 54° 30´ S
(S-II). En este stock, la centolla presenta características biológicas similares a las del efectivo del
SPC, como crecimiento lento y baja fecundidad (Firpo et al. 2020), caracterizándola con un nivel de
vulnerabilidad media.
Sardina fueguina
Existen dos stocks de sardina fueguina: el stock malvinense que se distribuye alrededor de
las Islas Malvinas y el denominado stock continental, cuya distribución ocurre principalmente en
aguas con profundidades de hasta 70 m frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego (Cousseau 1982;
Canales-Aguirre et al. 2018; Casarsa et al. 2019, Anexo I). En este análisis solo se considera el stock
continental debido a la escasa información sobre el otro efectivo.
Se asignó una vulnerabilidad baja a la sardina fueguina. Si bien las especies pelágicas de
tamaño pequeño son muy sensibles a las variaciones ambientales exhibiendo una rápida respuesta
ante ellas, consideramos que los cambios ambientales observados y esperados en el ecosistema
sudpatagónico tendrían un efecto moderado en el stock de sardina que se distribuye en el litoral de
Santa Cruz y Tierra del Fuego. La Bahía Grande constituye un hotspot en la biomasa de zooplanton,
favorecido porque es un área rica en nutrientes aportados por la descarga continental de ríos y aguas
provenientes de los canales fueguinos y el Estrecho de Magallanes y por la presencia de upwellings
en los frentes (Sabatini y Álvarez Colombo 2001; Sabatini et al. 2004). La gran producción y
retención del zooplancton proporcionan las condiciones adecuadas para que la Bahía Grande
constituya una zona de retención y alimentación de los primeros estadíos de la sardina fueguina
(Sánchez et al. 1995). Una menor descarga de los ríos (ver Sección 2.3.4.3) causaría una reducción
en el enriquecimiento de nutrientes con un posible impacto en la productividad de zooplancton y
por ende en la disponibilidad del mismo para la sardina fueguina. Además, Cepeda et al. (en
preparación) han observado una tendencia decreciente en la biomasa del microzooplancton durante
verano entre los años 1994 y 2012.
También, variaciones en el nivel del mar pueden producir cambios significativos en la posición
media de los frentes y en la extensión de zonas mezcladas en el área de Bahía Grande pudiendo
impactar en la dinámica de los primeros estadíos (ver Sección 2.3.1.3). Aún así, es esperable en ambos
stocks una alta capacidad adaptativa debido principalmente al elevado potencial reproductivo de esta
especie y a la ausencia de explotación comercial (Ganias et al. 2014; Casarsa et al. 2019).
Polaca
Es una especie de hábito pelágico-demersal, que se distribuye a ambos lados del extremo austral
de Sudamérica, en relación con la Corriente de Malvinas (Bellisio et al. 1979; Perrota 1982) y
continúa hacia el sur en el Mar de Scotia, alrededor de las islas Georgias del Sur, Shetland del Sur y
Orcadas del Sur (Otero 1976; Cousseau y Perrotta 2000; Wöhler et al. 2004). Es una especie altamente
migratoria (Madirolas 1999) que se desplaza grandes distancias para concentrarse con fines
reproductivos en áreas bien definidas y también realiza dispersiones de carácter trófico que llegan
hasta el Mar de Scotia (Shubnikov 1969; Wöhler et al. 2004). No obstante, la información actual
indica que esta actividad sería principalmente desarrollada en aguas de plataforma continental
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(Álvarez et al. 2021). Es una especie micrófaga, que consume principalmente zooplancton, meso y
macrozooplancton, siendo los crustáceos eufáusidos y anfípodos los más importantes en su dieta
(Sabatini et al. 1999; Wöhler et al. 1999; Wöhler et al. 2004; Álvarez et al. 2021). A su vez, es la
principal presa de otros peces de valor comercial tales como la merluza argentina, la merluza de cola
y la merluza austral, por ende, podría considerarse como una especie clave en la trama trófica de la
plataforma austral argentina (Cousseau y Perrotta 2000).
La disminución de la abundancia estaría relacionada con la intensa presión pesquera a la que
estuvo sometido el recurso desde la década de los ochenta y hasta mediados de los noventa, que
condicionó al efectivo a un estado de sobreexplotación alejado del nivel de sustentabilidad por un
largo período de tiempo (Zavatteri y Giussi 2020). Esto, a su vez, podría haber provocado una
contracción de las áreas de desove y cría de la especie, que se hallaban históricamente al norte, oeste
y sur de las Islas Malvinas, quedando limitadas solo al sur del archipiélago (Machinandiarena 1999;
Ehrlich et al. 1999).
Entre los cambios climáticos indicados en el ASO, se destacan principalmente aquellos
relacionados con el área de Bahía Grande. Este sitio representa una zona rica en nutrientes que son
aportados por la descarga de los ríos y aguas provenientes de los canales fueguinos y el Estrecho de
Magallanes (Sabatini et al. 1999; Sabatini y Álvarez Colombo 2001; Sabatini et al. 2004), que genera
una elevada producción de zooplancton y constituye una zona propicia para la retención y cría del
ictioplancton. La tendencia negativa en la descarga de los ríos que desembocan allí y las variaciones
en la posición media de los frentes que surgirían como consecuencia de ello, provocarían cambios
en la abundancia del zooplancton y, por ende, podrían tener un efecto adverso sobre los ítems presa
de la polaca, la cual se alimenta principalmente de zooplancton durante todosu ciclo de vida (Wöhler
et al. 1999; Wöhler et al. 2004).
Otro de los impactos negativos del CC, es el descenso significativo de la temperatura del
océano, más intenso en la porción oeste del Mar de Scotia (56º S, 60º O). Esto ha sido asociado con
variaciones en las comunidades planctónicas (ver Sección 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3), las cuales modifican
el flujo de energía entre los distintos componentes de la trama trófica. En este sentido, los individuos
de polaca que se distribuyen en dicha zona (Wöhler et al. 2004), podrían verse afectados por las
variaciones mencionadas en el plancton.
Dadas las características biológicas de la polaca, su condición de sobreexplotación y la
reducción de sus áreas de desove y cría, la especie fue categorizada con una vulnerabilidad media
y de baja resiliencia ante las posibles perturbaciones debidas al CC.
Merluza de cola
Se asignó una vulnerabilidad baja a la población de merluza de cola. La exposición ante los
cambios climáticos y oceanográficos destacados en el ecosistema sudpatágonico (ver Sección 2.4.3)
ocurriría principalmente en el litoral, área de intensa actividad trófica de los distintos estadios de la
merluza de cola sobre el zooplancton, así como durante el desove y desarrollo de los primeros
estadios, principalmente en la Bahía Grande (Sabatini et al. 2004; Giussi et al. 2016). Se mencionó
anteriormente que una menor descarga de los ríos afectaría el enriquecimiento de nutrientes con un
posible impacto en la productividad de zooplancton y, por ende, en la disponibilidad del mismo para
ser consumido por la merluza de cola. Además, se ha destacado que la Bahía Grande constituiría un
área de desove y cría para esta especie, ya que en ella existen mecanismos de retención y producción
que favorecería el desarrollo de los organismos (Sabatini et al. 2004; Giussi et al. 2016). Por lo tanto,
variaciones en la posición y extensión de los frentes oceánicos podrían impactar en la dinámica de
los primeros estadios. Además, se ha observado en verano entre los años 1994 y 2012, una tendencia
decreciente en la biomasa del macrozooplancton (Cepeda et al. 2019; Cepeda et al. en preparación).
Aun así, la merluza de cola presenta atributos biológicos que minimizarían la vulnerabilidad
ante distintos cambios en el océano. Entre los principales podrían destacarse: una amplia distribución
130

en los océanos Atlántico sudoccidental y Pacífico sudoccidental, una dieta de tipo generalista con
dominancia de zooplancton entre sus presas, pero también con ingesta de peces y cefalópodos, una
estrategia reproductiva, que, si bien aún no ha sido esclarecida, implicaría distintas áreas de desove.
Además, el diagnóstico de estado poblacional permite caracterizar a la unidad de manejo del océano
Atlántico como en plena explotación, condición que favorecería su resiliencia ante cualquier cambio
en el océano asociados al CC.
Merluza Negra
Se consideró que la población de merluza negra que habita en el ASO no estaría expuesta a
ninguno de los cambios en el océano destacados en el ecosistema sudpatagónico (sin efecto). Aun
así, es importante destacar que la merluza negra es una especie que presenta atributos biológicos
como una elevada longitud/edad de primera madurez y un bajo potencial reproductivo que
aumentarían su vulnerabilidad ante cambios ambientales. Los diagnósticos de estado poblacional
muestran, luego de una marcada disminución de la abundancia del stock desde los inicios de la
pesquería, una posterior desaceleración del decrecimientoy, hacia los últimos años, una estabilidad
en la abundancia de los reproductores, en un nivel cercano al 30 % de la biomasa reproductiva virgen,
el cual constituye actualmente el Punto Biológico de Referencia Objetivo para el manejo de la
pesquería (Di Marco et al. 2020). La estrategia de administración aplicada que implica, ademásde
la Captura Máxima Permisible, el establecimiento de diversas medidas de manejo, como son un área
de protección de juveniles y una veda estacional reproductiva, han contribuido con el mejoramiento
del estado de condición del efectivo (Martínez et al. 2019; 2020)
Nototenias
La nototenia de Ramsay (Patagonotothen ramsayi) es el más abundante de los nototénidosde
la PCA (Cousseau y Perrotta 1998; Norman 1937; Scarlato 2000). Otra especie de nototénido presente
en la región es la nototenia de aleta amarilla (Patagonotothen guntheri), que se distibuye en
proximidad de las Islas Malvinas, Banco Burdwood/Namuncurá y sobre la plataforma de las Islas
Aurora o Shag Rocks (DeWitt et al. 1990) y también en el sector norte del Océano Antártico
(Duhamel et al. 2014).
Se considera que las poblaciones de las especies de nototenias antes mencionadas no estarían
expuestas a ninguno de los cambios en el océano mencionados en el ecosistema sudpatagónico (sin
efecto). Es importante mencionar que la abundancia de P. ramsayi ha aumentado de manera
significativa en el ecosistema sudpatagónico, probablemente debido a la disminución en la
abundancia de la polaca como consecuencia de la actividad pesquera (Laptikhovsky et al. 2013). Por
lo tanto, la nototenia de Ramsay desempeñaría un rol preponderante en el ecosistema sudpatagónico,
forrajeando tanto sobre el zooplancton como sobre organismos bentónicos y siendo presa de
numerosas especies de peces como la merluza argentina, la merluza de cola, el abadejo manchado y
los granaderos (Macrourus carinatus, M. holotrachys) (Giussi et al. 2010), además de varias especies
de cefalópodos y de batoideos (Lucifora et al. 2000). P. guntheri posee una estrategia de alimentación
generalista ya que se alimenta de presas bentónicas como plantónicas (Collins et al. 2008; Covatti
Ale et al. 2019).
Tiburón sardinero
El tiburón sardinero, Lamna nasus, es un tiburón de gran tamaño (LTmax ~ 300 cm) y es uno
de los predadores tope del ecosistema austral (Belleggia et al. 2021). La distribución de este tiburón
tiene una gran amplitud espacial, distribuyéndose en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico Sur
(Camhi et al. 2008, Anexo I). Recientemente se ha evaluado el estado de L. nasus en el Hemisferio
Sur y determinado que el impacto de la pesca no es importante en dicha región, lo que coincide con
la estabilidad observada en los indicadores de abundancia (Hoyle et al. 2017). Por otra parte, este
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tiburón realiza extensas migraciones latitudinales hacia zonas donde se producen grandes
agregaciones de merluza de cola (M. magellanicus) y polaca (M. australis), las cuales representan sus
principales presas al sur de los 52° S (Belleggia et al. 2021). Sin embargo, se han observado
importantes reducciones en la abundancia histórica de polaca (Zavatteri y Giussi 2020), que podrían
afectar negativamente la calidad de las áreas de alimentación del tiburón sardinero.
Por lo tanto, la población de tiburón sardinero que habita en el ASO fue categorizada con
vulnerabilidad baja.
Ecosistema del Talud
Exposición
Aumento de la penetración hacia el sur de la Confluencia Brasil-Malvinas, con un
desplazamiento de 0,39 - 0,81°C década-1 (ver Sección 2.3.2.2).
Intensificación de áreas de calentamiento entre la PCA y aguas afuera. Las tendencias alcanzan
valores > 0,7 ºC década-1 y se extienden desde 33 - 43º S siguiendo el eje de la Corriente de
Brasil (ver Sección 2.3.1.1).
Vulnerabilidad
Calamar argentino
Dos stocks del calamar argentino tienen sus áreas de desove y eclosión de huevos en el
ecosistema del talud: Sudpatagónico (SSP) y Bonaerense-norpatagónico (Brunetti 1988; Brunetti y
Ivanovic 1992; Brunetti et al. 1998; Ivanovic et al. 2016). Ambos se categorizaron con
vulnerabilidad media. Se encontraron evidencias de que la dinámica de las corrientes de Malvinas
y Brasil cumple un importante rol en su reclutamiento, especialmente en el caso del SSP (Torres
Alberto et al. 2020). Se ha reportado el desplazamiento hacia el sur de la Confluencia Brasil Malvinas asociada al CC (ver Sección 2.3.1.2), por lo tanto, la alta tasa de explotación a la que se ve
sometido el calamar en este ecosistema (Brunetti et al. 1999; Ivanovic et al. 2020) podría limitar su
capacidad de recuperación.
Vieira patagónica
La vieira patagónica fue categorizada con una vulnerabilidad alta. El estrés térmico asociado
al calentamiento global, podría producir una aceleración de las tasas metabólicas de bivalvosmarinos
(Pörtner y Farrell 2008) y cambios en su crecimiento valvar. Esta especie es de origen subantártico
cuyo límite norte de distribución está determinado por la tolerancia térmica de la especie (Heilmayer
et al. 2001), por lo que se esperaría que fuese una especie susceptible aaumentos de la temperatura.
Estudios previos han demostrado que las tasas de crecimiento de la vieira patagónica varían en un
amplio rango latitudinal (Lomovasky et al. 2007; 2008; 2011) demostrando su estrecha relación con
las condiciones ambientales imperantes en cada zona. Estas características relacionadas a su historia
de vida conjuntamente con su estrategia reproductiva (ver Campodónico et al. 2008; Lomovaskyet
al. 2007) indican que el cambio en la penetración al sur de la confluencia entre las corrientes de Brasil
y Malvinas (Lumpkin y Garzoli 2011; Franco et al. 2020b, CBM, ver Sección 2.3.1.3), y un aumento
de la temperatura (0,6 °C) al norte de los 47 °S (ver Sección 2.3.3.1) podrían tener efectos negativos
sobre el metabolismo de la especie, reduciendo la supervivencia en las agregaciones asentadas a
menores latitudes, con posibles cambios en su distribución y en las estrategias reproductivas
(maduración sexual a menor edad). También alteraciones en la deriva y dispersión de las larvas y las
consecuentes repercusiones en el reclutamiento, asociados a variaciones en las corrientes y/o vientos
(ver Sección 2.2 y 2.3.1.2) son posibles frente a un escenario de CC.
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2.11. Consideraciones finales
 Considerar en la gestión de las pesquerías objetivos a largo plazo que garanticen la conservación
de los recursos para las generaciones futuras.
 Implementar el enfoque precautorio y ecosistémico en la pesca como forma de aumentar la
resiliencia del ecosistema ante los efectos del cambio climático.
 Implementar un enfoque de Evaluación de Estrategias de Manejo para comparar su eficiencia
frente a las diversas fuentes de incertidumbre y posibles escenarios futuros.
 Incentivar la investigación básica (experimentación en laboratorio e in situ) para conocer la
respuesta de las diferentes especies de importancia comercial frente a cambios oceánicos
relacionados al CC (variación de temperatura, acidificación de los océanos, desoxigenación).Esto
permitirá conocer la adaptabilidad de las especies y por lo tanto de sus poblaciones frente a las
nuevas condiciones imperantes.
 Monitorear e incentivar las investigaciones asociadas con recursos pesqueros no tradicionales que,
en un escenario de cambio climático, puedan crear nuevas oportunidades a nivel local y regional.
 Incrementar los monitoreos oceanográficos y biológicos para obtener series de tiempo de datos a
largo plazo sobre posibles cambios en los distintos ecosistemas, aportando de esta forma, a una
mejor comprensión del contexto regional. Ello posibilitará el planteo de los escenarios plausibles
que podrían experimentar a futuro los recursos pesqueros en aguas corrosivas, de mayor
temperatura y ante múltiples impactos.
 Entrenar a investigadores en las diferentes líneas de acción como son la observación,
experimentación, y modelación, favorecer el intercambio de estudiantes e investigadores y facilitar
el acceso a infraestructura y equipamiento entre las instituciones que están actualmente estudiando
la problemática (IIMyC, INIDEP, SHN, CADIC, UNMDP, entre otros).
 Estandarizar las técnicas de análisis químicos, observacionales, los protocolos de experimentación,
para generar datos de buena calidad y que sean comparables a nivel local, regional y mundial.
 Comunicar activamente los resultados científicos y sus consecuencias, para establecer prioridades
y acciones efectivas, promover la inclusión de la problemática del CC sobre los océanos y sus
recursos en la agenda política de los tomadores de decisión.
 Generar acuerdos de cooperación internacional promoviendo el desarrollo de proyectos de
investigación entre los países de la región, para generar información que permita entenderlos
procesos de acidificación, calentamiento y desoxigenación entre otros, causas y consecuencias
sobre los recursos pesqueros, para proponer políticas tendientes a la mitigación de sus efectos.
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2.13. 4.1. Introducción
El cambio climático constituye uno de los grandes retos a enfrentar en el presente siglo tanto
por sus causas y consecuencias globales, como por sus impactos regionales (CEPAL 2015). Sus
efectos económicos y sociales son amplios, heterogéneos y complejos en su medición. Sin embargo,
es innegable el impacto que ocasionará sobre las comunidades costeras locales y sobre las economías
nacionales. Estos efectos pueden ser directos o indirectos, y se relacionan con procesos que tienen
lugar en ecosistemas acuáticos y se vinculan a sistemas políticos, económicos y sociales (FAO 2012;
2018a).
Es prioritario estudiar el impacto del cambio climático sobre el sector pesquero, compuesto por
cuatro subsistemas (biofísico, social, económico y construido) con sus interacciones e interrelaciones
y regulado por un subsistema jurídico-administrativo. Cualquier impacto sobre alguno de los
subsistemas conlleva efectos en los restantes (Bertolotti 2008).
Carciofi (2018) analiza la actividad pesquera y su vínculo con el fenómeno del cambio
climático. Desde las ciencias naturales se describe la problemática y cada uno de los efectos parciales
y globales sobre las especies y la biota aportando información cuantitativa. Desde las ciencias
sociales, especialmente en economía, los estudios sobre cambio climático son más acotados y aún se
encuentran en una fase incipiente de desarrollo. No obstante, desde la perspectiva socioeconómica,
se destacan investigaciones como las de Sumaila et al. (2011) y Macfayden y Alliston (2009), quienes
afirmaron que los efectos del cambio climático sobre las economías nacionales se relacionarán con
cambios en los precios, costos, ingresos y ganancias de pescadores y empresas pesqueras. A ello se
suman los cambios en las exportaciones, disponibilidad de pescado per cápita, así como también en
las contribuciones al empleo y al producto bruto interno de los países.
En tal sentido, el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) incorporó en sus estudios
sobre impactos del cambio climático el concepto de riesgo, considerando en su análisis todos los
aspectos, elementos y procesos que conforman los sistemas socio-ecológicos (IPCC 2014). La
vulnerabilidad, como componente del riesgo, involucra los aspectos socioeconómicos y culturales de
las sociedades afectadas que necesitan ser evaluadas. No obstante, aún queda mucho camino por
recorrer para su cuantificación y análisis.
Es por ello que en esta sección en primer lugar se caracterizan los aspectos más relevantes de
las dimensiones económica y social del sector pesquero argentino. Luego se realizó un análisis de la
vulnerabilidad socioeconómica del sector pesquero argentino, sobre la base de las propuestas del
IPCC (2014), Allison et al. (2009) y Blasiak et al. (2017).

2.14. 4.2. Caracterización del sector pesquero argentino
La zona costero-marina de Argentina comprende ecosistemas de gran dinamismo y riqueza que
le otorga condiciones altamente favorables para el desarrollo de la pesca marítima. Posee una extensa
costa sobre el Atlántico Sudoccidental (ASO) y una amplia plataforma continental que deviene en
una extensa Zona Económica Exclusiva (ZEE) fijada hasta las 200 millas marinas.
A nivel internacional, Argentina ocupa el puesto 21 en el ranking 2018 de los principales
productores pesqueros, con el 1 % de las capturas mundiales (FAO 2020). En el 2019 el rubro pesca
y recolección de productos marinos representó un 0,4 % del PBI (INDEC 2019).
4.2.1. Caracterización socio-económica regional
Desde el punto de vista político - administrativo, el territorio costero argentino comprende cinco
provincias, con 27 departamentos o partidos costeros que concentran aproximadamente 2.200.000
habitantes (INDEC 2010). A los fines prácticos de esta sección, el análisis socio-económico se realizó
considerando dos grandes zonas: bonaerense y patagónica. Los mismos resultan de agrupar los
ecosistemas descritos en la sección 3 (Figura 3.1).
165

En la provincia de Buenos Aires se desarrollan actividades portuarias, pesqueras y turísticas
con centros urbanos de densidad media o alta, territorialmente integrados. Las provincias que
conforman la región patagónica presentan una densidad poblacional e integración territorial más baja,
con centros urbanos distantes asociados a actividades portuarias, pesqueras, turísticas e industriales.
La región bonaerense es menos extensa, pero cuenta con la mayor densidad poblacional (139 hab.
km2), en tanto la Patagónica ocupa la mayor superficie con una densidad poblacional de apenas 3 hab.
km2 (Matteucci y Dadon 2016).
4.2.2. Composición de la flota
La actividad pesquera se realiza en toda la ZEE con una flota variada que se divide en varias
categorías de acuerdo a su tamaño, autonomía y capacidad y tipo de conservación de la captura. De
acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA) en el 2019 la
flota pesquera se encuentra conformada por 874 buques de pesca vigente (Tabla 4.1), abarcando
buques de pequeña escala (menores de 24 m de eslora) y gran escala (mayores de 24 m de eslora)
(Categorización según FAO 2011).
Tabla 4.1. Cantidad buques operativos por flota para el período 2019.
TIPO DE EMBARCACIÓN

CANTIDAD DE BUQUES

Rada o ría
Costeros
Fresqueros de altura
Congelador rampero
Congelador tangonero
Congelador palangrero
Congelador potero
Congelador trampas
Total

370
137
143
33
97
3
85
6
874

De acuerdo con la modalidad de su operatoria, las embarcaciones que integran la flota comercial
nacional pueden dividirse en buques arrastreros (la mayor parte de la flota argentina) y buques
equipados con artes de pesca y útiles específicos y selectivos (tangoneros, poteros, palangreros y
tramperos). Por otra parte, según los métodos de preservación y procesamiento de la captura a bordo,
la flota puede dividirse en buques fresqueros y congeladores.
Los buques fresqueros costeros comprenden embarcaciones de rada o ría y costeras (buques de
pequeña escala que incluyen embarcaciones de tipo artesanal (< 12 m de eslora) y buques comerciales
(< 24 m de eslora). Los buques fresqueros de altura (> 24 m de eslora), tienen capacidad de frío
(equipo mecánico o hielo) y utilizan como arte de pesca principal el arrastre de fondo (corvina rubia,
pescadilla, variado costero, merluza argentina), de media agua (anchoíta, caballa) o tangones,
empleado para la pesca de langostino patagónico.
La flota congeladora se compone de barcos pesqueros de altura comprendidos en lo
denominado de gran escala. De acuerdo con la característica de su operatoria los buques congeladores
pueden ser arrastreros de fondo ramperos (merluza argentina, especies demersales australes y vieira
patagónica), tangoneros (langostino patagónico) poteros (calamar argentino), trampas (centolla) y
palangreros (merluza negra, abadejo manchado, rayas). En todos los casos pueden elaborar los
productos de diferentes maneras, independientemente del arte de pesca utilizado, dada su condición
de plantas de proceso flotantes.
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Por su parte, la pesca artesanal engloba a un conjunto de actividades extractivas que implican
una pequeña escala, baja dotación de capital y artes de pesca mayoritariamente manuales. La pesca
marítima artesanal en Argentina es una práctica muy acotada que, en su gran mayoría, no debe ser
considerada como de subsistencia y se desarrolla a lo largo de casi toda la costa marítima. Presenta
una gran variabilidad con características regionales muy marcadas según los recursos a los que
accedan, las características socio-culturales y económicas de la comunidad, y las condiciones
políticas y sociales de la región. El Consejo Federal Pesquero a través de su resolución N° 3/2000
define la actividad como: “los actos de extracción o recolección, con intervención directa de los
pescadores o recolectores, que se realicen desde tierra o mediante embarcaciones menores conforme
con los máximos alejamientos y tiempos de ausencia que establezca Prefectura Naval Argentina: a)
Mediante la utilización de redes playeras, trasmallos, redes agalleras, redes fijas, trampas, artes de
anzuelo y cualquier otro arte no prohibido, b) Por extracción manual mediante buceo desde la costa
o embarcación, c) Por recolección manual en la zona intermareal”. No obstante, cada provincia tiene
definiciones propias sobre esta actividad. Cuentan con diversos registros provinciales, municipales y
registros parciales de pescadores marítimos registrados dentro del Registro Nacional de la Agricultura
Familiar (RENAF). Los buques artesanales que operan en el mar territorial poseen licencias de pesca
generalmente otorgadas anualmente o por temporadas de pesca. Hasta el momento no existe un
registro nacional unificado de pescadores artesanales.
4.2.3. Desembarques
El volumen de desembarques por especie es el indicador por excelencia para el análisis de las
pesquerías y de la disponibilidad final del recurso para la actividad pesquera. Sin embargo, debe
destacarse que los desembarques están afectados en distinto grado no sólo por el cambio climático,
sino también por diversos factores: la variabilidad ambiental, la presión pesquera, los descartes a
bordo, los desperdicios por industrialización a bordo y por los precios de la especie objetivo, entre
otros.
Argentina se encuentra entre los treinta principales países, con desembarques cercanos al 1%
mundial (Sección 3). Según la estadística pesquera nacional (SSPyA 2019), en los volúmenes
desembarcados por las distintas flotas industriales en los últimos 20 años se visualiza un claro
predominio de los buques fresqueros de altura, congeladores arrastreros y poteros, que en conjunto
poseen una participación del 72 % en el total de los desembarques.
Las pesquerías marinas argentinas en su conjunto explotan alrededor de 70 especies de peces,
7 especies de crustáceos y unas 10 especies de moluscos. Sin embargo, sólo 3 especies son
responsables del 80 % de los desembarques: la merluza argentina es la especie que registra mayor
cantidad de toneladas desembarcadas, seguida por el langostino. Éste duplicó en los últimos 5 años
el volumen desembarcado. La tercera especie en orden de importancia es el calamar argentino, que
presenta las mayores fluctuaciones en desembarques (Tabla 4.2).
Respecto de la flota de pequeña escala, existen reportes de pesca discontinuos en el tiempo y
muchas veces incompletos de los desembarques artesanales, en tanto que los fresqueros de rada o ría
y los costeros reportan sus capturas en la estadística pesquera oficial. Durante 2019, las mismas
estuvieron conformadas en un 16 % de corvina rubia, 44 % de langostino patagónico y 14 % de
merluza argentina.
En el año 2019, 75 % de los desembarques de merluza argentina se realizaron en el puerto de
Mar del Plata seguido en importancia por el Puerto Madryn con 9 %. Con respecto a los desembarques
de calamar argentino, en el año 2019, Puerto Deseado (38,5 %) superó a Mar del Plata (35,9 %) y, en
tercer lugar, se encuentra Puerto Madryn (19,2 %). Por último, al analizar los desembarques de
langostino patagónico el puerto de Rawson concentró 34 % de los desembarques, siguiendo en
importancia los puertos de Puerto Madryn (33,1 %) y Puerto Deseado (11,7 %). Si se analizan los
desembarques totales por especie, puerto y ecosistema (Sección 3), se observa que 46,2 % de los
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mismos se concentra en el puerto de Mar del Plata. Luego, pero en mucha menor cantidad, le siguen
los puertos de Puerto Madryn (15,6 %), Rawson (9,5 %) y Puerto Deseado (8,8 %) (SSPyA 2019)
(Tabla 4.3).
Tabla 4.2. Desembarques por especie en toneladas (2015-2019). Fuente: SSPyA.

Especie

Promedio
2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

1

Merluza argentina

283.065

266.259

282.954

282.175

269.611

314.326

2

Langostino patagónico

206.927

142.796

178.444

243.223

254.906

215.264

3

Calamar argentino

98.060

126.671

59.981

99.170

108.304

96.265

4

Merluza de cola

36.359

50.469

34.930

21.930

38.428

36.038

5

Corvina rubia

27.492

31.359

31.959

19.799

23.870

30.473

6

Rayas

16.632

19.165

17.882

17.529

16.830

11.755

7

Polaca

12.607

13.831

13.147

15.897

11.519

8.639

8

Pescadilla

11.537

16.898

9.885

11.896

9.238

9.769

9

Anchoíta

9.700

14.411

8.713

10.546

8.735

6.098

10

Caballa

10.524

18.270

11.988

8.783

5.455

8.125

11

Pez palo

7.627

8.889

7.184

6.542

7.577

7.943

12

Vieira patagónica
(callos)

4.378

4.430

4.976

5.504

3.836

3.144

13

Lenguados

4.318

5.139

4.651

3.760

3.643

4.398

14

Abadejo manchado

3.430

5.238

3.299

2.999

3.610

2.005

15

Merluza negra

3.733

3.719

3.653

3.669

3.705

3.919

Otras especies

28.365

39.545

31.611

25.439

22.089

23.144

764.754

767.087

705.165

778.861

791.354

781.304

Total

Con respecto al tipo de flota predominante en cada puerto de acuerdo con los desembarques,
según datos de la SSPyA, en los últimos años se observa un predominio de la flota fresquera costera
en los puertos de Necochea, San Antonio Este y Oeste, Rawson, y Comodoro Rivadavia. Los puertos
de Ushuaia, Puerto Deseado, Puerto Madryn y Caleta Paula concentran los desembarques en la flota
arrastrera congeladora. El puerto de Mar del Plata reparte en partes iguales la participación en los
desembarques de la flota fresquera, costera y de altura, y de la congeladora. La flota artesanal, por su
parte, si bien no representa volúmenes considerables en los desembarques, posee una importancia
social y cultural en los principales puertos del país y pequeñas localidades.
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Tabla 4.3. Principales especies desembarcadas por ecosistema por puerto. MDP: Mar del Plata; NECO: Necochea; SAE:
San Antonio Este; SAO: San Antonio Oeste; PM: Puerto Madryn; RAW: Rawson; CR: Comodoro Rivadavia; CP: Caleta
Paula/Caleta Olivia; PD: Puerto Deseado; USH: Ushuaía.

ECOSISTEMA

ESPECIE

PUERTO
MDP NECO SAE SAO PM RAW CR CP PD USH

Calamar argentino
Anchoíta y caballa
Ecosistema
bonaerense

Corvina rubia
Gatuzo
Merluza argentina
Langostino
patagónico
Centolla
Calamar argentino

Vieira patagónica
Ecosistema
norpatagónico Anchoíta (stock
patagónico)
Merluza argentina
(Stock sur de
41ºS)
Abadejo
manchado
Calamar argentino
Centolla
Ecosistema
Polaca
sudpatagónico
Merluza de cola
Merluza negra
Ecosistema
del Talud

Calamar argentino
Vieira patagónica

4.2.4. Exportaciones
La comercialización de los productos pesqueros, en su mayoría, se realiza en el mercado
externo. En los últimos años se registró una tendencia hacia la concentración de productos exportados.
Aproximadamente, 75 % de las exportaciones en volumen y el 83% del valor total exportado de
productos pesqueros corresponden a las especies langostino patagónico, merluza argentina y calamar
argentino (Tablas 4.3 y 4.4).
En el año 2019 las exportaciones de productos pesqueros totales alcanzaron 479.832 t, cifra que
significó 1.863 millones de dólares estadounidenses facturados (Tablas 4.4 y 4.5). Los principales
destinos, en valor exportado, fueron China, España y Estados Unidos, que concentraron más del
51 % del total.
Entre 2015 y 2019 el langostino fue la principal especie exportada incrementando en este
período las divisas generadas en 38 %. Por su parte, la merluza argentina tuvo un aumento del valor
exportado de 12 %. En el año 2019, el langostino patagónico, significó el 34 % de las toneladas
exportadas y alrededor del 56 % del total de las divisas generadas por las exportaciones pesqueras. El
destino de las exportaciones de langostino se distribuye, principalmente en 5 países, siendo España
el principal país receptor con un 30 % de participación en el valor exportado. Le siguen en importancia
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China, Italia, Japón y Tailandia. En referencia con las exportaciones de merluza argentina, durante
2019, los principales países importadores fueron Brasil con 29 % del valor, seguido por España, Rusia
y Estados Unidos. Los mayores productos exportados de esta especie son filetes, carnes congeladas
y frescas.
Tabla 4.4. Exportaciones pesqueras por especie o producto en t (2015-2019). Fuente: SSPyA.

Tabla 4.5. Exportaciones pesqueras por especie o producto en miles de dólares estadounidenses (2015-2019). Fuente:
SSPyA.

(*) Datos de exportaciones 2018 de vieira patagónica corresponden a la categoría “Otros moluscos excepto calamar Illex”.
(**) Datos de exportaciones 2019 de polaca excluyen Surimi.
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Los precios promedios de exportación de los productos pesqueros oscilaron en el período 20152019 entre un mínimo de 3.183 dólares estadounidenses por tonelada del año 2015 y el máximo de
4.392 dólares por tonelada del año 2018, período donde el langostino argentino superó 7 mil dólares
como precio promedio de exportación. Esta especie tuvo un incremento de 10,6 % en su precio
promedio de exportación en el bienio 2016-2018. El precio del calamar tuvo un comportamiento aún
más fluctuante, aumentando 126 % entre 2015 y 2019. Por el contrario, el precio promedio de
exportación de la merluza argentina tuvo mayor estabilidad ubicándose entre US$ 2.300 y los 2.700
por tonelada.
4.2.5. Empleo
El empleo registrado en el sector pesquero alcanzó en el año 2019 un promedio de 23.058
personas. El mismo se concentra mayormente en la categoría perteneciente a “Pesca y recolección de
productos marinos” representando 53,1 % del empleo pesquero total. Le sigue, en orden de
importancia, el empleo industrial en la categoría “Elaboración de pescado y productos de pescado”
ocupando 10.370 personas registradas, cuya participación es del 44,9 %, mientras que, en el resto de
las categorías, “Servicios para la Pesca” y “Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y
otros frutos acuáticos (acuicultura)”, alcanzan de conjunto menos del 2 % del empleo total pesquero
(con 393 y 56 empleados registrados respectivamente). El número total de asalariados registrados en
el sector pesquero, entre los años 2010 y 2019 no sufrió variaciones significativas.
Los datos de empleo registrado en el sector primario y en servicios conexos muestran la
importancia de Mar del Plata y de los puertos chubutenses, que en conjunto poseen aproximadamente
el 60 % de la flota operativa. En cuanto a empleo industrial registrado Mar del Plata continúa siendo
la localidad con mayor empleo industrial, seguido por el complejo Puerto Madryn, Trelew y Rawson
que en los últimos años creció aceleradamente. (Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social,
2021).
En el sector pesquero, además de empleados asalariados, desarrollan la actividad trabajadores
autónomos y agrupados en cooperativas. Según un informe del Ministerio de Hacienda (2017) el
proceso de cooperativización se profundizó en la década de 1990 a partir de la tercerización. Esta
práctica le permitió a las empresas pesqueras reducir los costos de producción y contar con
trabajadores eventuales mayormente no registrados.

2.15. 4.3. Vulnerabilidad del sector socioeconómico pesquero argentino al
cambio climático
El riesgo climático es definido como el potencial de consecuencias específicas relacionadas con
el clima que pueden afectar a sociedades, ecosistemas, etc. Al evaluarse, es necesario abordarlo como
una función de peligro, exposición y vulnerabilidad (IPCC 2014).
El IPCC (2014) define la vulnerabilidad como la propensión o predisposición a ser afectado
negativamente por un evento de peligro. Es la medida en que el sector socioeconómico puede hacer
frente a los efectos negativos del cambio climático. En tal sentido, se compone de la sensibilidad o
susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de afrontamiento y adaptarse (Figura 4.1). La
sensibilidad se refiere a aquellos factores que afectan de forma directa las consecuencias de un peligro
determinado (atributos sociales, económicos y culturales). La capacidad, por su parte, hace referencia
a la habilidad de sociedades y comunidades para prepararse y responder a los impactos climáticos
actuales y potenciales (IPCC 2014).
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Figura 4.1. Componentes del Riesgo en el Informe 5 del IPCC. Fuente: GIZ y EURAC 2017

Los índices de vulnerabilidad constituyen una gran ayuda para identificar los sectores
vulnerables de la sociedad y los factores que los conducen, contribuyendo así a la elaboración de
políticas que los atiendan (Sreya et al. 2021). Por ello se elaboró un índice de vulnerabilidad
socioeconómica del sector pesquero argentino (IVSEPA) al cambio climático. El mismo fue
desarrollado con base en el marco de evaluación de la vulnerabilidad formulado por el IPCC
siguiendo el método de Allison et al. (2009) y Blasiak et al. (2017). De esta forma, los componentes
del IVSEPA fueron la sensibilidad, estimada por el índice de sensibilidad (IS) y la adaptación,
evaluada por el índice de capacidad de adaptación (ICA).
4.3.1. Índice de sensibilidad (IS)
Para cuantificar la sensibilidad o dependencia del país al sector pesquero se calculó como un
índice a partir de la evaluación de cuatro variables, medidas en términos relativos al nivel mundial.
Las mismas fueron el número de pescadores (S1), la proporción de las exportaciones pesqueras
respecto a las exportaciones totales nacionales (S2), la proporción de pescadores respecto a la
población económicamente activa (S3) y los desembarques pesqueros totales (S4). Estas variables
fueron adaptadas para el área de estudio según lo propuesto por Blasiak et al. (2017) (Tabla 4.5).
Los valores máximos de las variables S1 y S4 fueron dados por los países con mayor número
de pescadores y desembarques (China en ambos casos). Para las variables expresadas en forma de
proporciones (S2 y S3) se estimó el valor nacional en función de una escala lineal entre los valores 0
y 1.
El índice de sensibilidad fue definido como:
IS= Media aritmética (S1, S2, S3, S4)
El índice fue calculado como media aritmética simple entre las cuatro variables consideradas
por la facilidad para su interpretación. Los resultados arrojaron valores entre 0 y 1, siendo los cercanos
a 1 indicadores de alta sensibilidad y a 0 de baja sensibilidad (Tabla 4.6).
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Tabla 4.6. Variables utilizadas para la elaboración del índice de sensibilidad
Variable

Definición

Fuente

S1

Número de
pescadores

FAO Stats / SIPA-Ministerio
Cantidad total de trabajadores del sector
de Trabajo Empleo y
pesquero extractivo registrados para el
Seguridad Social de la
año 2019
Nación

S2

Exportaciones
pesqueras/
exportaciones totales

Proporción de exportaciones pesqueras
respecto a exportaciones totales
nacionales para el año 2019

SSPyA / INDEC

S3

Pescadores/ PEA

Proporción de pescadores en la
Población económicamente activa para
el año 2019

SIPA-Ministerio de Trabajo
Empleo y Seguridad Social
de la Nación / INDEC

S4

Desembarques
totales

Desembarques de todas las especies en
FAO Stats / SSPyA
puertos argentinos para el año 2019

4.3.2. Índice de capacidad de adaptación (ICA)
Para la cuantificación de la capacidad de adaptación se consideraron cuatro variables:
proporción entre los desembarques de pesca a gran escala respecto los desembarques de las
embarcaciones de pesca a pequeña escala (C1), esperanza de vida al nacer (C2), tasa de alfabetismo
(C3) y producto bruto per cápita en dólares en paridad de poder adquisitivo a precios corrientes (C4)
(Tabla 4.7).
Tabla 4.7. Variables utilizadas para la elaboración del índice se capacidad de adaptación
Variable

Definición

Fuente

C1

Pesca a gran escala/ pesca
en pequeña
escala (desembarques
totales)

Proporción de desembarques de pesca a gran escala
(embarcaciones mayores a 12 m) respecto a
desembarques totales, 2019.

SSPyA

C2

Esperanza de vida al nacer

Número de años que en promedio esperaría vivir una
persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las
condiciones de mortalidad por edad observadas en el
período de estudio, 2018.

Banco
Mundial

C3

Niveles educativos

Tasa de alfabetismo para 2018. Magnitud relativa de la
población analfabeta

Banco
Mundial

C4

Producto Bruto Interno per
cápita

Relación entre el valor total de todos los bienes y
servicios finales generados durante un año por la
economía de una nación o estado y el número de sus
habitantes en 2019.

Banco
Mundial

El índice de capacidad de adaptación fue definido como:
ICA= 0,5 * C1 + 0,5 * Media aritmética (C2, C3, C4)
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4.3.3. Índice de Vulnerabilidad socio-económica del sector pesquero argentino (IVSEPA)
Para calcular los valores de los índices se utilizó una escala lineal de las variables absolutas y
relativas en función de los datos disponibles en cada una de las fuentes utilizadas. En todos los casos
el límite inferior fue 0 (nivel bajo) y el superior 1 (nivel alto) (Tabla 4.8).

Tabla 4.8. Variables e Índice de Sensibilidad y de Capacidad de Adaptación para Argentina.

Variable

Valor Argentina

Variable

Valor Argentina

S1

0,001

C1

0,983

S2

0,031

C2

0,736

S3

0,001

C3

0,987

S4

0,054

C4

0,052

IS

0,022

ICA

0,787

A partir del índice de sensibilidad y del índice de capacidad de adaptación se calculó el índice
de vulnerabilidad socioeconómica del sector pesquero al cambio climático de la siguiente manera. El
IVSEPA, entonces, es 1 cuando la vulnerabilidad sea máxima y 0 cuando la misma sea mínima. Los
valores intermedios arrojan como resultado vulnerabilidad media.
IVSEPA= 0,5* IS + 0,5* (1- ICA)
IVSEPA= 0,117247511
El IVSEPA arroja un resultado de vulnerabilidad relativamente baja, colocando a la
Argentina en una posición favorable para enfrentar el posible efecto que el cambio climático tenga
sobre la pesca. Esta situación tiene su explicación en la baja sensibilidad detectada en los aspectos
sociales y económicos, y en una alta capacidad de adaptación y respuesta. Si bien la pesca es el octavo
complejo exportador del país, lo cual representa una importante contribución a la generación de
divisas, y el empleo en la actividad de pesca es importante para las economías regionales, la baja
vulnerabilidad se explica fundamentalmente por la baja posición relativa a escala global de la
participación del empleo y de las exportaciones del sector pesquero respecto al empleo y
exportaciones totales. A mediano plazo debe contemplarse la tendencia creciente de las exportaciones
pesqueras y el posicionamiento internacional de las mismas,
Por otra parte, la alta capacidad de adaptación debido a la baja participación de la pesca en
pequeña escala y los indicadores socio-económicos propios de un país calificado con un desarrollo
humano medio-alto, también contribuyen a explicar estos resultados.
Sin embargo, este análisis estático debe ser complementado por un análisis dinámico que
incorpore proyecciones y escenarios como el realizado en Blasiak et al. (2017). En dicho artículo se
ubica a Argentina entre los cinco países menos afectados por el cambio climático sobre un total de
147 países con proyecciones al año 2050 y al año 2100.
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4.4. Implicancias de la vulnerabilidad socioeconómica del sector pesquero
argentino
Como se mencionó en la Sección 3, la vulnerabilidad asignada a las distintas especies en los
ecosistemas del océano ASO es variada. En su mayoría, las especies poseen una vulnerabilidad media
(Tabla 3.5). No obstante, en todos los ecosistemas existen especies con vulnerabilidad alta.
Si bien la vulnerabilidad socioeconómica del sector, según el IVSEPA es relativamente baja,
puede agravarse. Cambios en las condiciones ambientales pueden provocar cambios en las biomasas
y en la distribución de las poblaciones de peces, crustáceos y moluscos, modificando la diversidad de
las capturas y los desembarques. Además, el aumento de la frecuencia y magnitud de los eventos
climáticos desfavorables condicionarán especialmente las salidas a la pesca de embarcaciones
pequeñas, artesanales o de rada o ría, impactando sobre las economías de las poblaciones costeras.
La caída de los desembarques como consecuencia de los efectos derivados del cambio climático
se traduce directamente en la disminución de los ingresos para los pescadores, descenso del volumen
del empleo en todas sus fases (extractiva, industrial y servicios) así como la disminución en la
demanda de insumos y equipamiento asociados a la actividad (combustible, artes de pesca,
maquinarias, embarcaciones, etc.) (FAO 2018). Debe considerarse también que los efectos sobre las
especies que puede tener el cambio climático, como es el desplazamiento de especies objetivo y/o
aparición de nuevas especies, genera la oportunidad para explorar y desarrollar nuevas pesquerías.
En relación con el empleo, su dependencia a una especie o a un área, genera una situación de
mayor vulnerabilidad, en especial, en aquellas pesquerías que requieren gran cantidad de trabajadores
para su desarrollo. Respecto a la comercialización, en los últimos quince años las exportaciones de
los productos pesqueros argentinos se concentraron en tres especies. Dicha concentración se
incrementó, en particular en términos de valor. Ello aumenta la exposición de los ingresos de divisas
al país proveniente de los mercados internacionales ante posibles fluctuaciones en los desembarques
producto del cambio climático.
En lo referente al alcance territorial, el mismo puede definirse por la expansión geográfica del
factor trabajo. De esta manera el tipo de flota define la movilidad de la tripulación. Por ejemplo, la
tripulación de la flota congeladora está compuesta, en gran parte, por trabajadores no radicados en
ciudades de puertos pesqueros (gran alcance territorial). Por el contrario, la tripulación de la flota
fresquera está integrada casi en su totalidad por trabajadores de las localidades costeras marítimas
(pequeño alcance territorial).
Entonces, al relacionar el alcance territorial con la vulnerabilidad de la principal especie
desembarcada por puerto (según flota), puede inferirse que los efectos del cambio climático serán
mayores cuanto mayor sea la vulnerabilidad y el alcance territorial. Si el análisis se realiza según
ecosistemas afectados, los puertos bonaerenses y norpatagónicos son los que sufrirían mayores
efectos negativos al cambio climático. Ello porque son los que poseen mayor concentración de
desembarques y generan mayor empleo general y en la industria procesadora de pescado fresco (Tabla
4.9). No obstante, para una evaluación con mayor precisión de los efectos económicos y sociales del
cambio climático es necesario avanzar en la generación de información oficial del sector pesquero
argentino de modo sistemático y consistente.

4.5. Consideraciones finales
A partir de los resultados de los índices utilizados (sensibilidad y capacidad de adaptación), y
en términos generales, Argentina no parecería encontrarse en una situación crítica ante los efectos del
cambio climático en la pesca. Sin embargo, en relación con la distribución y abundancia de las
especies comerciales más importantes, el escenario podría ser más complejo, debido a la dinámica
poblacional e historias de vida de los recursos. La gran mayoría de las pesquerías se encuentran en
un estado de explotación plena y los recursos que las soportan presentan, en general, un nivel
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intermedio de tolerancia a las variaciones climáticas y de adaptación a esos cambios. Esa combinación
de factores puede resultar particularmente preocupante para la realidad socio económica del sector
pesquero argentino en un escenario futuro de cambio climático.
Tabla 4.9. Relación entre vulnerabilidad de la principal especie desembarcada por puerto para 2019 y el alcance territorial
de la flota. Gran Alcance: Puertos con desembarques de la flota congeladora mayores a 67 % del total; Medio Alcance:
Puertos con desembarques de flotas fresqueras y congeladoras entre 33 % y 6 7%; Pequeño Alcance: Puertos con
desembarques de la flota fresquera mayores a 67 %. B: Ecosistema bonaerense. NP: Ecosistema norpatagónico. P:
Ecosistema sudpatagónico. T: Ecosistema del talud. F: Flota fresquera. C: Flota congeladora.

REGIÓN SOCIO
ECONÓMICA

B

PUERTO
Mar del
Plata

Medio
Alcance
Pequeño
alcance
Pequeño
alcance
Pequeño
alcance
Gran
alcance
Pequeño
alcance

Merluza argentina

Media alta

F/C

Anchoíta

Media

F

Merluza argentina

Media alta

F

Media alta

F

Media

C

Rawson

Merluza argentina
Langostino
patagónico
Langostino
patagónico

Media

F

Comodoro
Rivadavia

Merluza argentina

Media alta

F

Caleta Paula

Merluza argentina

Media alta

F

Pequeño
alcance
Pequeño
alcance

Puerto
Deseado

Langostino
patagónico

Media

C

Gran
alcance

Ushuaia

Merluza de cola

Baja

C

Medio
Alcance

Necochea
San Antonio
Oeste
San Antonio
Este
Puerto
Madryn

P

ECOSISTEMA
Vulnerabilidad
Alcance
Flota
AFECTADO Principal especie de la especie
territorial
desembarcada
afectada
(cap 3)
(*)
B NP SP T

En los últimos quince años se evidenció una tendencia creciente hacia la concentración de las
exportaciones, en particular en términos de valor, sobre la merluza argentina, el calamar argentino y
el langostino patagónico principalmente. La vulnerabilidad de esas especies al cambio climático fue
considerada por los expertos como de nivel bajo para el langostino, pero ese nivel se incrementa a
intermedio para el caso de la merluza argentina y el calamar argentino. Esto podría comprometer el
volumen de las exportaciones por el país ante posibles fluctuaciones en los desembarques como
consecuencia de cambios en las poblaciones de los recursos mencionados producto del cambio
climático. Ello provocaría un impacto directo en el ingreso de divisas y la consecuente caída del poder
adquisitivo de los pescadores y los demás actores que componen la cadena de valor. Otro factor que
influye sobre las exportaciones son las políticas macro y microeconómicas de nuestro país y de países
importadores.
También en el mercado interno, aunque en menor medida, podrán verse los efectos negativos
sobre la disponibilidad y oferta de productos pesqueros, así como también en los empleos asociados
al mismo.
En relación con el empleo, su dependencia a una especie o área, genera una situación de mayor
vulnerabilidad, en especial, en aquellas pesquerías que requieren gran cantidad de trabajadores para
su desarrollo. Se prevé que los efectos negativos del cambio climático sean de mayor intensidad para
las flotas artesanales y costeras de pequeña escala en varias regiones, pero también existen
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posibilidades de que las posibles alteraciones en la distribución de los recursos pesqueros pudieran
crear nuevas oportunidades para ellos. La vulnerabilidad económica y social de los pescadores
artesanales, debido a la dificultad de cambiar de actividad económica, a su escasa capitalización y su
alta exposición al cambio climático, requiere de una especial atención de las políticas públicas hacia
este sector.
En síntesis, el impacto del cambio climático en el sector pesquero argentino debería
considerarse al momento de realizar evaluaciones y desarrollar medidas de gestión con el fin de
consolidar a la pesca como una actividad sostenible a mediano y largo plazo en términos ecológicos,
económicos y sociales. La capacidad de adaptación del sector a los posibles impactos constituye uno
de los futuros desafíos.
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5.1. Introducción
Las reflexiones de las secciones precedentes y la información disponible sobre las pesquerías
bajo jurisdicción de la República Argentina (RA), el cambio climático y el ASO, favorecen la
identificación de herramientas necesarias para afrontar los diversos escenarios que plantea el
cambio climático y su adaptación. Asimismo, posibilitan identificar la necesidad de fortalecer las
capacidades de los tomadores de decisión multinivel, a fin de lograr un abordaje más integral y
resiliente de las pesquerías, donde la gobernanza posee un rol esencial.
Esta sección presenta un análisis de los principales instrumentos regulatorios de la pesca
utilizados en el mundo, que evalúan la capacidad de cada uno de ellos para aumentar o disminuir la
resiliencia social y ecológica al cambio climático, y distintas estrategias de acción, las cuales
incluyen abordajes a nivel internacional, institucional y de enfoques de manejo. Asimismo, se
realizará un repaso de los principales componentes en la investigación (I+D) sobre el ASO,
destacando la necesaria generación de evidencia científica, validada y robusta de datos, que
garantice y optimice la información para la toma de decisión.
Un aspecto fundamental, es determinar qué se entiende por gobernanza, reconociéndola como
un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de los cuales el sector
público y privado articulan sus intereses, identifican y priorizan temas y, consecuentemente, toman
decisiones. Al interactuar distintos actores y objetivos, los mecanismos que la gobernanza aporta,
apuntan a resolver los conflictos de intereses, que son inherentes a este hecho y a la naturaleza
misma del proceso (Guy Peters 2007).
El concepto aquí utilizado es amplio, dando cuenta de la complejidad de los sistemas
socioecológicos (SES por sus siglas en inglés) considerados. Según Ostrom (2009), estos sistemas,
están conformados por múltiples subsistemas, donde cada uno de ellos está integrado por diversas
variables que interactúan a fin de producir resultados a un nivel mayor.
Los recursos pesqueros constituyen SES complejos, cuyo manejo se dificulta por la diversidad
e identidad de cada subsistema (ecosistema y unidades del recurso, los pescadores y el esquema de
gobernanza), sus interrelaciones y las numerosas fuentes de incertidumbre que los afectan (Defeo
2015).
La gestión sectorizada de los componentes del subsistema, con epicentro en actividades y
servicios individuales, provoca la afectación del sistema como un todo, en detrimento del desarrollo
sostenible de los recursos pesqueros.
Frente a ello, en las últimas décadas, se ha enfatizado en un enfoque de manejo más holístico
(Defeo 2015). En este sentido, el enfoque ecosistémico para la pesca (EEP) procura equilibrar
diversos objetivos de la sociedad, teniendo en cuenta el conocimiento y las incertidumbres sobre los
componentes abióticos, bióticos y humanos de los ecosistemas y sus interacciones, aplicando un
enfoque integrado dentro de límites ecológicos razonables y coherentes (FAO, 2003 en Defeo,
2015). En este contexto, se resalta la necesidad de generar y/o profundizar esquemas horizontales
de relacionamiento interinstitucional, abriendo espacios de participación a los diferentes actores
involucrados en la toma de decisiones. Esto adquiere relevancia al momento de planificar la
adaptación al cambio climático, considerando que los impactos de este fenómeno se dan también a
nivel local y repercuten de manera desigual en los diferentes componentes del sistema pesquero.
Este enfoque debe ser complementado por un marco jurídico dúctil y una gobernanza
multinivel que permita afrontar las diversas interrelaciones que se evidencian y se suscitarán entre
el cambio climático y las pesquerías.
Según un análisis desarrollado por Charbit (2011), existen siete potenciales dimensiones de
brechas de coordinación y/o capacidad respecto al desafío de gobernanza multinivel (brechas de
información, capacidad, financiamiento, política, administrativa, objetivo, y de definición de
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responsabilidades), las que se identificarán y analizarán para determinar su estado de situación a
nivel local.
Por otra parte, la pesca desempeña un papel fundamental en la provisión de alimentos, en la
seguridad alimentaria y en la generación de ingresos, por lo tanto, las prácticas de producción
alimentaria sostenible y las estrategias de adaptación al cambio climático deben sostenerse
mutuamente.
El cambio climático puede repercutir en todas las dimensiones de la seguridad alimentaria,
entendiéndose como el acceso permanente, físico y económico, a suficiente alimento, seguro y
nutritivo, para satisfacer las necesidades alimenticias y sus preferencias, de todas las personas, con
el objeto de llevar una vida activa y sana (Cumbre Mundial de Alimentación, FAO 1996). La
ocurrencia de cambios en la distribución de las especies, como consecuencia del cambio climático,
podría afectar la disponibilidad de alimentos, al igual que los medios de vida de las poblaciones
asociadas a la pesca.

5.2. Gobernanza global de pesquerías
5.2.1. Adaptación al cambio climático e incertidumbre
Al abordar los mecanismos de gobernanza global, uno de los primeros aspectos que se
evidencian, vinculado a las relaciones entre el cambio climático y las pesquerías, es la insuficiente
interacción entre los aportes del sector I+D y su uso por parte de los tomadores de decisión a
diferentes niveles y de distintos ámbitos. para responder parte de los interrogantes que se les
plantean.
Al avanzar en el estudio de la gobernanza, se observan diversas herramientas vinculantes y
voluntarias de alcance mundial, regional y bilateral, siendo la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR10) el instrumento jurídico rector que aborda todas las
cuestiones relativas al derecho del mar y de los océanos.
La literatura internacional suele hacer referencia a que el modo de afrontar los efectos del
cambio climático es a través de acciones de mitigación y adaptación, donde la gobernanza juega un
rol fundamental en el diseño y aplicación de esas acciones. Resulta importante destacar que,
históricamente, la gobernanza de los océanos y pesquerías fue construida para escenarios ajenos al
cambio climático.
El patrón de gobernanza en la relación pesquerías/cambio climático marca una fuerte
tendencia hacia marcos de adaptación para la pesca y, probablemente, esta circunstancia derive del
objetivo mundial establecido por el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en materia de adaptación. El objetivo establecido
insta a los Estados Parte a aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad al cambio climático. En este mismo sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14
de la Agenda 2030, establece como una de sus metas 11 la explotación sostenible de los recursos
marinos para su conservación.

10

Tratado internacional adoptado por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el 30
de abril de 1.982, aprobado por nuestro país a través de la Ley N°24.543 el 13 de septiembre de 1995 (fecha de sanción),
que también aprueba el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la CONVEMAR adoptado el 28 de julio de
1994.
11

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento
científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que
puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas. Fuente. A/RES/71/313
Asamblea General de las Naciones Unidas
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En concordancia con lo expresado, a través de su Contribución Determinada a Nivel Nacional
(NDC por sus siglas en inglés), más de 80 Estados Parte del Acuerdo de París, han incorporado la
actividad pesquera en sus medidas y ámbitos de adaptación prioritarios. Sin embargo, se observa,
en general, que presentan algunas dificultades en su diseño tornándolos restringidos en sus
aspiraciones (FAO 2018). Esto se debe a:


La exigua capacidad técnica para fundamentar la incorporación de la pesca en la confección de
las NDC nacionales.



Al escaso entendimiento de los efectos del cambio climático a escalas espaciales y temporales
y sus implicancias para la toma de decisiones.



A la falta de orientación sobre los instrumentos de adaptación disponibles en el sector.

En el entorno de la pesca, las medidas de adaptación son incorporadas en el sector privado,
por los pescadores, acuicultores y sus comunidades, y en el ámbito público, por las autoridades
locales o nacionales y órganos regionales de pesca, para diferentes tipos de impacto y tipologías de
pesca (pesca y acuicultura en pequeña, media y gran escala). El abordaje de la adaptación puede
darse en cada uno de estos ámbitos o de manera conjunta dependiendo del diseño de la intervención
que se determine. Cuando las intervenciones se dan principalmente en organismos del ámbito
público, se abordan políticas públicas, cuestiones jurídicas, diseño y estructura institucional,
gobernanza y planificación, y ordenación de modo de dar respuesta a los cambios dinámicos de los
sistemas naturales y sociales frente al cambio climático. Para el sector privado las intervenciones
para la adaptación de los medios de vida, incluyen combinaciones de actividades públicas y
privadas, sectoriales o intersectoriales, que apuntan a una estrategia de diversificación a fin de
disminuir la vulnerabilidad. Finalmente, también se presentan intervenciones de tipo mixtas
orientadas a promover el aumento de la resiliencia y la reducción del riesgo, mediante sistemas de
alerta temprana y de información, y la mejora de las estrategias de prevención y preparación ante
las perturbaciones (FAO 2018, p. 151). La adaptación al cambio climático se presenta como un
proceso dinámico que puede modificar su enfoque si surgen nuevos datos o se manifiestan nuevas
opciones tecnológicas. Para ello, deben considerarse las interacciones entre las pesquerías y los
ecosistemas, otros servicios ecosistémicos y la variabilidad natural, entre otros. (FAO 2003).
La tarea de adaptarse al cambio climático está asociada al manejo de múltiples variables y un
nivel de incertidumbre alto. En este sentido, como se sostiene en Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE 2010, p.101) la variabilidad también contribuye a la
incertidumbre y al escepticismo sobre el cambio climático, lo que dificulta los intentos de tomar
medidas proactivas de gobernanza (ISAB 2007 en Hanna 2008).
A través del Enfoque Ecosistémico para la Pesca se procuran abordar los problemas con
criterios holísticos, una característica muchas veces ausente en las actuales prácticas de ordenación
pesquera que centran la atención en una especie determinada o en un grupo de especies (FAO 2003).
El enfoque ecosistémico de la pesca (EEP), es receptado internacionalmente en varios
tratados, instrumentos voluntarios y documentos de conferencias, tales como: la CONVEMAR
(1982), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 1992), la Convención sobre la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA 1980), la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo del Programa 21 (1992), y el Código de Conducta de la FAO para
la Pesca Responsable (1995).
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5.2.2. Gobernanza Adaptativa
En términos generales, los sistemas nacionales e internacionales de gobernanza se encuentran
formulados para condiciones y recursos naturales que podrían ser modificados con el cambio
climático. El desafío, entonces, reside en la capacidad de adaptación, flexibilidad y resiliencia que
posean para amortiguar eficientemente los cambios de escenarios asociados con tal contexto de
complejidad e incertidumbre.
Algunos autores como Nelson et al. (2008) plantean la posibilidad de desarrollar una
gobernanza adaptativa, integrando en este concepto los principios del manejo adaptativo con
evidencia empírica y experimental. Los autores, reconocen la complejidad y la necesidad de
comprender el contexto local y, asimismo, exploran los mecanismos mediante los cuales los
gobiernos y los arreglos institucionales basados en la comunidad se complementan con el
conocimiento científico y local con el fin de mejorar el manejo de recursos naturales. La gobernanza
adaptativa, por otro lado, reconoce que parte de la complejidad e incertidumbre asociada a las
políticas del manejo de este tipo de recursos, surgen de la necesidad de negociar intercambios entre
intereses múltiples, difusos y cambiantes que operan en diferentes escalas temporales y espaciales.
En el mismo sentido, Grafton et al. (2007 en OCDE 2010) afirma que los planes de manejo
pesquero combinan objetivos biológicos, sociales, económicos y políticos que con frecuencia
resultan ser no compatibles con la adaptación, dificultando en consecuencia su implementación. Por
otra parte, la complejidad y rigidez de los marcos regulatorios y los procesos de gobernanza, suelen
comprometerlos.
Según los análisis más recientes, estos obstáculos comienzan a mitigarse cuando se incorpora
una gestión con enfoque ecosistémico, la cual brinda elementos dúctiles oxigenando a la
gobernanza, ampliándola, transformándola en adaptable y permitiéndole avanzar hacia un
equilibrio.
Cunningham (2005 en OCDE 2010) evalúa a la condición de flexibilidad como herramienta
para disminuir la complejidad, y el cambio se constituye en una cualidad exitosa de la gestión de la
pesca.
En escala global, se considera que los responsables de formular políticas disponen de una serie
de variables como investigación, educación, planificación estratégica, evaluación de riesgos,
coordinación intersectorial, integración de mercado y control regulatorio, para incrementar la
flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia de las políticas de las pesquerías frente al cambio climático
(OCDE 2010).
En escala nacional el principio de progresividad establecido por la Ley General del Ambiente
Nº 25.675, al igual que otros de los principios enunciados en dicha norma, complementa la
justificación para articular propuestas frente a las demandas que el cambio climático generará en la
gobernanza de las pesquerías, facilitando la mejora de las variables mencionadas en el párrafo
anterior.
5.2.3.

Contextos institucionales e instrumentos regulatorios

Diversos autores señalan que existe un desconocimiento sobre las implicancias de los
diferentes sistemas regulatorios en la resiliencia de las pesquerías al cambio climático. A
continuación, siguiendo a Ojea et al. (2017) se describen básicamente cuatro regímenes de
regulación de la pesca (acceso abierto, acceso restringido, derechos de uso territorial y cuotas
individuales transferibles-ITQ) y se evalúa la capacidad de cada uno de ellos para aumentar o
disminuir la resiliencia social y ecológica frente al cambio climático.
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Acceso Abierto
En este marco, los derechos de acceso a las pesquerías no se encuentran bien definidos,
encontrándose en ocasiones ausentes o incumplidos. El acceso a la pesquería se instrumenta a través
de una licencia o una cuota nominal, con acceso a cualquier especie. La ausencia de asignación de
derechos de propiedad del pescador, desincentivan la conservación de la biodiversidad y el manejo
sostenible de los recursos pesqueros, pudiendo generar, desde lo institucional, marcos de
gobernanza complejos con capacidad de respuesta lenta al cambio climático.
Si bien muchas pesquerías a escala global se gestionan como acceso abierto, se ha observado
que este régimen contribuye en forma muy exigua a la sostenibilidad de las poblaciones de muchas
de las pesquerías del mundo.
El acceso ilimitado al recurso puede generar puja por la pesca, en búsqueda de una mayor e
inmediata rentabilidad, incentivando la sobrepesca, la movilidad de los pescadores, es decir la
entrada y salida a una pesquería es más flexible en este tipo de regímenes, permitiendo mitigar las
fluctuaciones en las poblaciones objetivo, y aumentando la resiliencia social, particularmente en la
pesca a gran escala, la cual logra cambiar con más facilidad de caladero. Sin embargo, esta
flexibilidad puede verse acotada, como por ejemplo en caso de existir una alta inversión de capital,
que dificulta la salida, o en pescadores de pequeña escala que permanecen en una pesquería, aunque
haya una disminución en el stock.
Por ende, en ambos casos, la movilidad de los pescadores provoca impactos tanto en la
resiliencia social como en la ecológica. Por un lado, podrá verse afectada negativamente la
resiliencia ecológica como consecuencia del agotamiento de una población determinada. En cambio,
la social podría mejorar, a medida que los pescadores accedan a nuevos caladeros. No obstante, este
cambio de un área de pesca a otra en busca de stocks, podría traer aparejadas interacciones negativas
entre los pescadores preexistentes y "nuevos" de una zona determinada.
Acceso restringido
En un sistema de acceso restringido o de entrada limitada, la autoridad de gestión establece
condiciones para acceder al recurso pesquero, mediante un número determinado de licencias,
restricciones de áreas y artes de pesca, siendo ésta la situación de un gran número de pesquerías en
el mundo. Este tipo de sistema puede presentar características similares a las del acceso abierto, por
ejemplo, en la sobreinversión de capital o en un esfuerzo pesquero excesivo que puede generar un
rendimiento inferior o hacer declinar biológica y económicamente la pesquería.
Ahora bien, algunas pesquerías de este sistema han respondido en forma sostenible bajo un
régimen de incentivos, otorgado a los operadores individuales por parte del sistema institucional.
Por otra parte, las condiciones de acceso resultan flexibles en cuanto a la realización de ajustes, y
regulan de manera sostenible la captura, siempre y cuando las autoridades de gestión sean eficientes
en su fiscalización.
Por último, resulta necesario señalar que la restricción de acceso tiene beneficios limitados
para el estado del efectivo pesquero, por cuanto no incentiva a los pescadores a responder a los
factores de estrés de la pesquería y a evitar los descartes, no logrando establecer condiciones para
otros factores de resiliencia socioeconómica.
Derechos de uso territorial (TURF)
Los derechos de uso territorial en la pesca (o TURF por su sigla en inglés) se circunscriben a
áreas especiales del océano, y otorgan derechos (concesiones) a pescadores individuales o
cooperativas para administrar los recursos. Las TURF constituyen un sistema común de ordenación
de la pesca cercana a la costa en muchos países como Chile, España, Japón y México. La vigilancia
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y la aplicación de la ley suelen depender de los propietarios, mientras que las autoridades de pesca
suelen encargarse de establecer el total general de la captura máxima permisible (o TAC por su sigla
en inglés).
Las TURF gestionadas mediante la participación basada en incentivos y la aplicación efectiva
de la ley, se pueden presentar como más resilientes al cambio climático.
Estos derechos brindan un control exclusivo sobre las especies objetivo en una determinada
área, generando incentivos para una administración más amplia del ecosistema reduciendo así la
mortalidad por pesca y contribuyendo a la resiliencia ecológica de las poblaciones de peces.
Por otra parte, la gobernanza del sistema TURF puede incluir un control de arriba hacia abajo,
pero en general se basa en la comunidad, circunstancia que admite una gobernanza de carácter
participativo ascendente y multinivel que incluye a las cooperativas, sindicatos locales de
pescadores e instituciones locales y regionales. El sistema impide la movilidad de los pescadores
por cuanto su naturaleza refiere a zonas de pesca específicas. Si bien esta circunstancia puede
resultar beneficiosa para la resiliencia socioecológica, al mantener la población de peces a niveles
sostenibles, puede resultar problemática cuando se presentan grandes cambios en su distribución.
Por último, la propiedad de una zona permite a los propietarios de TURF generar ingresos a
través de otras actividades (como el turismo, la recreación y la acuicultura), diversificando así los
medios de vida locales y aumentando la resiliencia social.
Cuotas individuales transferibles (ITQ’s)
En este sistema, generalmente diseñado como instituciones de gestión de arriba hacia abajo,
se asigna a los pescadores el derecho a capturar un porcentaje determinado de la captura total
permisible (o TAC por sus siglas en inglés). Este derecho se caracteriza esencialmente por ser
divisible, arrendable y transferible entre los usuarios.
Las cuotas individuales transferibles (o ITQ por sus siglas en inglés), generalmente, no se
encuentran sujetas a un espacio físico determinado, por lo que los pescadores pueden capturar la
población de especies asignadas en cualquier lugar siempre que opere dentro de los límites
jurisdiccionales establecidos por las leyes. Esta característica las dota de mayor resiliencia social,
flexibilidad y capacidad de adaptación.
Las ITQ varían en su diseño (por ejemplo, la duración de la tenencia, las normas relativas a la
transferibilidad), lo que puede afectar a la capacidad de resiliencia social.
Los derechos a largo plazo también pueden, en algunos casos, promover la conservación de
especies o hábitats, no objetivo. Pero, por otro lado, cuando las ITQ se asignan sólo a las especies
objetivo, puede generar poco incentivo para evitar la captura incidental de especies no objetivo. Esto
ha llevado a la creación de ITQ multiespecíficas para disminuir los descartes de capturas
incidentales. Las pesquerías administradas bajo este régimen, dan un mejor cumplimiento de los
límites de captura que aquellos con ausencia de derechos, y armonizan mejor los incentivos
económicos de los usuarios con las metas ecológicas.
Un análisis efectuado sobre pesquerías (Chu 2009 en Ojea et al. 2017), evidenció que doce
poblaciones mejoraron con posterioridad a la implementación del sistema ITQ, concluyendo que
aún se necesitan medidas adicionales para promover la recuperación, como una buena aplicación y
supervisión de la ley o la aplicación de una ordenación pesquera basada en el ecosistema. Las ITQ
pueden promover una gestión que aumente la resiliencia social, fomentando una perspectiva a más
largo plazo en la gestión de los recursos y promoviendo decisiones que maximicen la rentabilidad a
largo plazo. Los propietarios de TURF y los titulares de cuotas con un interés directo a largo plazo
en la durabilidad de una pesquería pueden estar más dispuestos a aplicar estrategias de mitigación
y adaptación al cambio climático, como las redes de TURF conectadas o las ITQ multiespecies. Los
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cambios en la distribución de especies, más allá de las jurisdicciones preestablecidas por las normas
legales, plantean un desafío al sistema.

5.3. Gobernanza Argentina del Cambio Climático
El cambio climático es un tema que se ha ido consolidando dentro del país en los últimos años.
No solo se han ratificado acuerdos internacionales en la materia, también se han desarrollado
instrumentos de política pública a nivel nacional y existe una importante cantidad de científicos
argentinos participando en evaluaciones mundiales sobre distintos aspectos asociados (Cuadro 5.1).
En relación con los compromisos internacionales, Argentina ratificó en 1994, la CMNUCC
(Ley aprobatoria N° 24.295), asumiendo el propósito de informar todo lo referente al cumplimiento
de sus objetivos. Entre los informes a presentar se encuentran las comunicaciones nacionales, los
inventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y los programas nacionales que
contengan medidas para mitigar el cambio climático y facilitar la adaptación. Asimismo, se adoptó
el Acuerdo de París mediante la Ley N° 27.270, y fue ratificado en sede internacional en septiembre
de 2016.
A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) trabaja de manera
conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) con el fin de facilitar la
adopción de políticas en la materia y la asunción de los compromisos provenientes de la CMNUCC
y del Acuerdo de París.
La articulación requerida para analizar y trabajar sobre cambio climático dentro del MAGyP
es de suma importancia, es por ello que, mediante la Resolución N°576/2014 y su modificatoria, se
creó la Comisión de Cambio Climático para la Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentos y
Forestación, donde se coordinan y proponen acciones que atienden a las causas y efectos de este
fenómeno.
Dando cumplimiento a uno de los objetivos del Gabinete Nacional de Cambio Climático, el
MAGyP presentó su primera versión del Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático
(PANAyCC), integrando los Planes Sectoriales contenidos dentro del Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático, reflejados en la Resolución N°447/2019 de la entonces
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Asimismo, a fines de 2019 se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático Global N° 27.520, que tiene como objetivos:





Establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la
vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el
desarrollo humano y de los ecosistemas.
Asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de GEI en el país.
Reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el CC, protegerlos de sus
efectos adversos y aprovechar sus beneficios.

Dicha ley, en su artículo 7°, crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático (en
funcionamiento desde 2016) y un Consejo Asesor. El Gabinete es presidido por el jefe de Gabinete
de Ministros y tiene como función articular entre las distintas áreas de gobierno la implementación
de los Planes de Adaptación y Mitigación y de las diversas políticas públicas relacionadas.
Componen este espacio las autoridades máximas de los diferentes organismos ministeriales. Por
otra parte, el Gabinete posee un coordinador técnico administrativo, cuya tarea es función de la
máxima autoridad responsable de cambio climático dentro del MAyDS.
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Cuadro 5.1. Participación de investigadores argentinos en proyectos y evaluaciones internacionales en cambio
climático y océanos.

Participación de científicos argentinos en proyectos y evaluaciones
internacionales vinculadas al CC [a]
South Atlantic Meridional Overturning Circulation (SAMOC) initiative, Chair Comité Ejecutivo Piola,
Alberto., Miembro Comité Ejecutivo Chidichimo, María Paz [b]
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global: Small-scale Fisheries and Marine
Ecosystem Services: Adaptation and Transformation to Secure Human Wellbeing, 2019-2022,
Grupo Responsable Piola, Alberto, Lomovasky, Betina [c]
Evaluating the Impact of Ocean Acidification on Seafood, a Global Approach. Betina Lomovasky
Strengthening Capacities in Marine and Coastal Environments Using Nuclear and Isotopic
Techniques (RLA/7025). Lomovasky, Betina
iAtlantic - Integrated Assessment of Atlantic Marine Ecosystems in Space and Time (European
Union´s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, Grant agreement no. 818123).
Chidichimo, María Paz
Acidificación e Hipoxia en el Canal Beagle: Primera Campaña Científica Binacional en el Canal
Beagle. Ferreyra, Gustavo
DynAMo - Impacto dinámico de la pérdida de masa de hielo en ecosistemas terrestres, límnicos y
marinos andinos. Schloss, Irene
International ocean governance beyond national jurisdiction. Towards an environmental integrative
approach based on participation of indigenous peoples and local communities (IPLCs).
Radovich, Violeta
Best Practice Study Group on moored CTD measurements, financiado por The International
Association for the Physical Sciences of the Oceans (IAPSO). Chidichimo, María Paz
Hacia la altimetría de alta resolución: evaluación de productos en el Atlántico sudoccidental.
Acrónimo: CASSIS, Corrientes del Altántico Sudoccidental In Situ Satelital. Saraceno, Martín
Sobre la permeabilidad de la corriente de Malvinas (Acrónimo: LAMAL, Lagrangian measurements
of Malvinas current). Saraceno, Martín
Estudio de los procesos físicos en el Atlántico Sudoccidental para entender la productividad biológica
y el ecosistema regional (SABIO, por sus siglas en inglés). Saraceno, Martín
Medición del flujo oceánico en la boca del Golfo San Matías Acrónimo: FLUSAM (Flujo San Matias).
Saraceno, Martín
CoastCarb: Coastal ecosystem carbon balance in times of rapid glacier melt. Scholss, Irene
ASTRAL: All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable and Resilient Aquaculture. Chalde,
Tomás
General Public perception of the Oceans, Climate Change and Ocean Acidification. Lomovasky,
Betina
Rol de las comunidades microbianas en las tramas tróficas de ecosistemas costeros antárticos
enrelación con el cambio climático global. Antacli, Julieta
Contribución de datos de pCO2 a la base internacional SOCAT (Surface Ocean CO₂ Atlas;
https://www.socat.info/) INIDEP: C. Berghoff, R. Negri, V. Lutz. [d]
Recuperado el 16/07/21 de https://www.pampazul.gob.ar/atlas-de-proyectos/
Disponible en https://www.aoml.noaa.gov/phod/SAMOC_international/
Disponible en https://www.iai.int/index.php/en/post/detail/small-scale-fisheries-andmarine-ecosystem- services
[d]
Disponible en https://www.socat.info/index.php/data-access/#credits
[a]
[b]
[c]
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5.3.1. Gobernanza de las pesquerías en la Argentina
La Constitución de la Nación Argentina junto a la CONVEMAR y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, representan los instrumentos jurídicos de máxima jerarquía en materia de
gestión, conservación y uso sostenible de los recursos naturales a nivel nacional.
El país es parte en diversos instrumentos jurídicos internacionales asociados a una gestión
ecosistémica de las pesquerías, entre ellos: Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas
Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar
(Acuerdo sobre el Cumplimiento), aprobado por Ley N° 24.608, Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), aprobada por Ley N°
22.344, Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),
aprobada por Ley Nº 22.584, Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, aprobado por
Ley N° 26.107, Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas, aprobada por Ley N° 26.600.
La normativa y política que enmarcan a las pesquerías, hacen uso de diversos instrumentos para
cumplimentar sus objetivos.
Algunos de ellos, como el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Plan de Acción
Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(PAI-INDNR) de FAO, son de aplicación voluntaria por parte de los miembros y no miembros. Sus
principios y objetivos se encuentran orientados a la aplicación de medidas de conservación y uso
sostenible de las pesquerías, teniendo en cuenta todos los aspectos biológicos, tecnológicos,
económicos, sociales y ambientales. En el PAI-INDNR se solicita a los Estados que elaboren y
adopten sus correspondientes planes de acciones nacionales para lograr los objetivos del PAI- INDNR
y para aplicar plenamente sus disposiciones como parte integrante de sus programas y presupuestos
de ordenación de la pesca. En este contexto la República Argentina desarrolló el Plan de Acción
Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada
(PAN-INDNR).
Por otra parte, existen principios que rigen la actividad pesquera y la conservación en el mar
argentino, entre los que se encuentran:


Los principios del Régimen Federal de Pesca establecido por la Ley Federal de Pesca N° 24.922
(LFP) para la actividad pesquera, a saber: la sustentabilidad de la actividad pesquera y la
conservación a largo plazo de los recursos.



El EEP fue adoptado por el Consejo Federal Pesquero (CFP) a través del Acta 26 de fecha 20 de
julio de 2006, instruyendo al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
para que la identificación y puesta en funcionamiento de los programas de investigación a
desarrollar por parte del Instituto sean estructurados bajo un enfoque ecosistémico.



Los principios de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, cuyos lineamientos enmarcan el
manejo y utilización sustentable de las áreas marinas protegidas pertenecientes al Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) creado por Ley N° 27.037.



Los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

En ese marco, la gobernanza y gestión de la conservación en el mar en la Argentina actualmente
tiene en el marco establecido por el derecho internacional, en particular la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dos instrumentos principales de derecho interno: el
Régimen Federal de Pesca y el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas:
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i) El primero, y más antiguo, desarrollado específicamente para la actividad pesquera, es la Ley
Federal de Pesca Nº 24.922 (LFP), sancionada a fines del año 1997 y reglamentada por el Decreto
Nº748/99. La autoridad de aplicación es el MAGyP, con facultades delegadas en la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura, dependiente de ella. La LFP delimita las competencias provinciales y
nacionales, correspondiéndole a cada una de las cinco provincias con litoral marítimo12 la
exploración, explotación, conservación y administración, a través del marco federal que establece
la LFP, sobre los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino
adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base que
sean reconocidas por la legislación nacional pertinente (Ley de Líneas de Base de la RA
N°23.968). A la Nación le corresponde el dominio y jurisdicción exclusivos sobre los recursos
vivos marinos existentes en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y asimismo ejerce
derechos de soberanía sobre la Plataforma Continental Argentina (PCA), a los efectos de la
exploración y explotación de los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias (es decir,
aquellas que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o
sólo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo), a partir de las doce
(12) millas marinas indicadas precedentemente. A través de la Ley Nº 27.557, sancionada el 4 de
agosto de 2020, se demarcó el límite exterior de la PCA continental e insular, tomando como base
las Recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), en los
términos del artículo 76 inciso 8) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar del 10 de diciembre de 1982 (CONVEMAR), en la parte analizada. En la parte pendiente de
análisis, la demarcación se realizó tomando como base la presentación argentina ante dicha
Comisión. La demarcación de la plataforma continental incrementa la seguridad jurídica para la
exploración y explotación de los recursos.
Por otra parte, la LFP establece una Comisión Asesora Honoraria, en el ámbito del CFP, que
actúa como órgano consultivo del Consejo, emitiendo opinión no vinculante respecto de los asuntos
que éste someta a su consideración a través de dos subcomisiones: una integrada por representantes
de las asociaciones empresarias de la actividad pesquera y la otra, por representantes de las
asociaciones de trabajadores de la actividad pesquera.
La organización de la gobernanza en el marco de la LFP, tiene tres niveles:
1. Un nivel de definición política, en cuya cúspide se encuentra el Consejo Federal Pesquero (CFP),
órgano colegiado integrado por representantes de cada una de las provincias con litoral marítimo,
el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (MRECIC), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS). Sus funciones principales son:
planificarel desarrollo pesquero nacional y establecer la política pesquera nacional, así como la de
investigación, establecer la captura máxima permisible (CMP) por especie, aprobar los permisos
de pesca, establecer los derechos de extracción y fijar cánones para el ejercicio de la pesca, así
como establecer y reglamentar las normas del régimen de administración de los recursos pesqueros
por cuotas de captura.
2. Un nivel de administración/gestión, liderado por el MAGyP, donde los aspectos de ejecución,
planificación y fiscalización de la actividad pesquera en espacios marítimos bajo jurisdicción
nacional (ZEE y PCA) quedan a cargo de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en tanto que,
respecto a los recursos bajo dominio y jurisdicción provincial (aguas interiores y mar territorial),
cada una de las provincias con litoral marítimo cuenta con su propia administración y legislación
pesquera. Por su parte, el INIDEP tiene como responsabilidad principal la formulación yejecución

12

Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
192

de programas de I+D, relacionada con los recursos pesqueros en los ecosistemas marinos, y su
explotación racional en el marco de la política de investigación establecida por el CFP.
3. Un nivel operativo, donde varias instituciones colaboran desde sus distintas competencias: la
Prefectura Naval Argentina (PNA), el sistema de fiscalización de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura del MAGyP, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Armada Argentina
(ARA), Fuerza Aérea Argentina (FAA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA). La investigación es llevada a cabo por instituciones dependientes del
CONICET. La CONAE provee soporte técnico a la autoridad de aplicación de la LFP. La PNA,
dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, y en su calidad de policía auxiliar pesquera,
es responsable no sólo de adoptar las medidas que se necesiten para asegurar el control y vigilancia
de la pesca, sino también de prevenir la contaminación ocasionada por esta actividad. A tal fin,
constituye la autoridad de aplicación del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques (MARPOL 73/78).
La ARA y la FAA, dependientes del Ministerio de Defensa, también asisten a la autoridad de
aplicación en el control de la pesca, a través del despliegue de sus medios respectivos bajo convenios
específicos de la LFP.
El SENASA es el organismo sanitario cuyo principal objetivo es fiscalizar y certificar tanto
los productos y subproductos de origen animal y vegetal como sus insumos. Entre sus tareas se
encuentran prevenir, erradicar y controlar enfermedades animales, incluyendo aquellas que puedan
ser transmitidas al hombre, elaborar normas y controlar su cumplimiento bajo el paraguas del Código
Alimentario Argentino (CAA), registrar, habilitar y fiscalizar los buques procesadores y las plantas
en tierra de procesamiento y acondicionamiento, el transporte y comercialización de los productos
pesqueros y de acuicultura y controlar el tráfico federal, las importaciones y exportaciones de
productos, subproductos y derivados de origen pesquero o de cultivo.
El MRECIC es el responsable de los aspectos de política exterior en materia ambiental y
pesquera, y representa al país en los foros internacionales vinculados con estas temáticas junto con
las demás áreas del Estado con competencia concurrente. Asimismo, entiende en la negociación,
interpretación y aplicación de los instrumentos internacionales que regulan cuestiones ambientales y
las actividades que se desarrollan en el mar, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales, la
Dirección General de Consejería Legal Internacional, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico
Sur, así como la Coordinación de Política Oceánica y del Atlántico Sur y la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, dependientes de dicha Secretaría. La Dirección General
de Consejería Legal Internacional entiende en los temas vinculados a losocéanos, el derecho del mar,
pesquerías y conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas
dentro y fuera de la jurisdicción nacional, entre otros, participando en las negociaciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre pesquerías y océanos, la Asamblea de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI), la Asamblea y el Consejo de la Autoridad Internacional de
los Fondos Marinos el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Comisión
Ballenera Internacional (CBI), entre otros foros multilaterales, como así también en aquellas
cuestiones vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 14: Conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Por otra parte, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur aborda todos los temas
vinculados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes en el Atlántico Sur, así como también las cuestiones vinculadas a la Antártida. Diseña
estrategias y coordina acciones desde el punto de vista de la política exterior en el ámbito bilateral y
multilateral, para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos sobre las Islas Malvinas,
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Georgias del Sur, Sándwich del Sur, a la vez que propone cursos de acción para la difusión de esos
derechos e intereses. Entiende, además, en el desarrollo de las políticas y acciones que realiza el
Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur. A través de la Dirección Nacional del
Antártico y de la Dirección Nacional de Política Exterior Antártica, tiene a su cargo la planificación
y dirección de la política antártica nacional, la ejecución de la actividad antártica argentina, la
implementación de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en virtud de los
instrumentos que integran el Sistema del Tratado Antártico, así como la participación argentina en
los foros antárticos, incluida la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos. La Coordinación de Política Oceánica y del Atlántico Sur, dependiente de la Secretaría
de Malvinas, Antártida y Atlántico sur, interviene en la elaboración, implementación, evaluación y
seguimiento de la política exterior oceánica en los temas vinculados al Atlántico Sur, incluso en lo
que respecta a su conservación y uso sostenible, estableciendo lineamientos, elaborando y aplicando
políticas, en coordinación con otras áreas del MRECIC y organismos del Estado Nacional, además
de los gobiernos provinciales y locales. Asimismo, desde dicha Coordinación, se impulsa la
constitución de espacios de diálogo con aquellos países con interés en el Atlántico Sur o vasta
experiencia en asuntos oceánicos, a fin de poder intercambiar conocimientos y buenas prácticas en
lo que respecta a la utilización sostenible de los océanos, mares y sus recursos.
A su vez la Ley N° 27.558 crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, en el
ámbito de la Presidencia de la Nación, con el objeto de constituir un espacio plural en el máximo nivel
institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional
y global, conformado de manera amplia, multipartidaria, con perspectiva de género y con la
participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática, procurando fortalecer los
consensos políticos y sociales que garanticen la continuidad de las políticas que sustentan la legítima
e imprescriptible soberanía argentina.
ii) El segundo instrumento es el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) creado a
través de la Ley N° 27.037 cuya autoridad de aplicación es la Administración de Parques
Nacionales (APN). El SNAMP establece un Comité de Asesoramiento Permanente de carácter no
vinculante, presidido por la APN e integrado por un representante de cada una de las siguientes
carteras: MAyDS, MRECIC, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONICET,
Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad y MAGyP.
Así también el SNAMP, para facilitar la formulación, revisión y evaluación de la
implementación de los planes de manejo para las áreas marinas protegidas creadas, faculta a la APN
para establecer para cada una de ellas un comité de asesoramiento ad hoc -no vinculante-,
debidamente representativo de organismos gubernamentales, científicos, universidades y
representantes de organizaciones no gubernamentales especializadas en asuntos marinos.
A través de la coordinación intersectorial, se perfeccionan los regímenes depesca en las
categorías del SNAMP que así lo admiten. Actualmente existen tres AMP pertenecientes al SNAMP:
Reserva Nacional Marina y Parque Nacional Marino ―Namuncurá – Banco Burdwood, Reserva
Nacional Marina y Reserva Nacional Marina Estricta ―Namuncurá-Banco Burdwood II, y Reserva
Nacional Marina, Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina Estricta ―Yaganes. La
investigación y las evaluaciones periódicas de los recursos pesqueros dentro de las AMP se
encuentran a cargo del INIDEP, conforme se derive de los planes de manejo establecidos por la
autoridad de aplicación del SNAMP. Por otra parte, existen una serie de proyectos nacionales de
investigación en el ASO vinculados a estudios sobre los efectos del cambio climático en el ecosistema
marino, tanto en las AMP que conforman el SNAMP, así como en el marco de la iniciativa Pampa
Azul y sus áreas prioritarias de estudio (Cuadro 5.2).
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Actividades Pesqueras y de Exploración Hidrocarburífera en la Plataforma Continental
Argentina.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Economía, a través de sus
respectivas Subsecretarías de Pescay Acuicultura y Subsecretaría de Hidrocarburos, asumieron el
compromiso de velar por que sus correspondientes políticas, planes y programas, relativos a las
actividades pesqueras y de exploración hidrocarburíferaen la plataforma continental argentina, se
desarrollen armoniosamente en un marco de sustentabilidad.
Para ello se creó, mediante la Disposición Conjunta Nº 1/2019, un Grupo de Trabajo
interministerial integrado por representantes de la Dirección de Planificación Pesquera de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Dirección de Producciones Sostenibles de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca del MAGYP, la Dirección Nacional de Exploración y Producción de
la Secretaría de Energía del actual Ministerio de Economía y del INIDEP, organismo descentralizado
en la órbita del MAGyP. El objetivo es generar e intercambiar información de ambas actividades,
fortalecer la capacidad analítica, predictiva y de respuesta de las autoridades competentes en materia
de pesca y de exploración hidrocarburífera, y promover la interacción en torno a las políticas públicas
de ambos sectores.
5.3.2. Administración de las pesquerías en Argentina
El Régimen Federal de Pesca prescribe compatibilizar el máximo desarrollo de la actividad
pesquera en el mar con el aprovechamiento racional de sus recursos vivos mediante la regulación de
la pesca de las especies objetivo y de las especies que son capturadas incidentalmente.
La LFP contempla aspectos de investigación, conservación y administración, un régimen de
pesca con capturas máximas permisibles (CMP) y un sistema de administración por Cuotas
Individuales Transferibles de Captura (CITC) y el correspondiente sistema de infracciones y
sanciones.
La regulación de las distintas especies incluye las áreas de pesca, las artes/métodos/prácticas de
captura permitidos, tallas mínimas de captura, y las áreas y épocas de veda. Las CMP son establecidas
por el CFP para las especies de ciclo de vida largo, sobre la base de las recomendaciones del INIDEP.
A partir de las CMP establecidas, se calculan las toneladas correspondientes para cada buque según
la cuota de la que cada uno disponga.
Las principales especies anuales son el calamar argentino y el langostino patagónico. Ambas
están reguladas por un sistema de apertura y cierre de áreas. Las actividades en estas áreas son
monitoreadas semanalmente a través de observadores a bordo que monitorean rendimientos, tallas y
madurez gonadal, y en el caso del langostino patagónico la relación langostino patagónico – merluza
argentina. La evolución de estos indicadores durante la temporada de pesca, con respecto a ciertos
valores de referencia, se utiliza para determinar la apertura/cierre de áreas y garantizar el escape de
reproductores para la temporada siguiente.
La pesquería de calamar argentino está regulada por la Resolución N° 973/1997 de la entonces
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que estableció las temporadas y zonas
habilitadas dentro y fuera de la ZEE. En el caso del langostino patagónico, las medidas de manejo
actualmente vigentes se inscriben en el marcodela Resolución CFP N° 7/2018, pormediode lacual
lasprovincias de Chubut y Santa Cruz se comprometieron a mantener cerrado el GSJ, principal área
de reproducción de esta especie y de la merluza argentina, en tanto que,el CFP, opera habilitando y
cerrando áreas para su captura en función de sus rendimientos y de la relación langostino patagónico
– merluza argentina.
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Cuadro 5.2. Proyectos nacionales de investigación en cmbio climático en Áreas Marinas Protegidas y Pampa Azul

Proyectos nacionales de investigación asociados al CC en AMP y Pampa
Azul*
Áreas Marinas Protegidas y Planificación espacial marina en el contexto de los intereses marítimos
argentinos. Ferro, Mariano.
Ciclos climáticos y eustáticos holocenos a partir del estudio de secuencias marinas, costeras y lacustres en
el sur de Argentina. Gómez, Eduardo
Ciclos climáticos y eustáticos holocenos en el Mar Argentino. Relación con el cambio climático global.
Gómez, Eduardo
Fluctuaciones temporales del fitoplancton en dos ambientes marinos someros y contrastantes del Arco de
Scotia: Banco Burdwood y Bahía Scotia (Orcadas del Sur). Alder, Viviana
Identificación de procesos ecológicos y manejo pesquero en sistemas bentónicos costeros frente a un
escenario de cambio climático: implicancia en poblaciones de bivalvos y comunidades asociadas.
Lomovasky, Betina
Aproximaciones al estudio del Cambio Climático en el Atlántico Sudoccidental: implicancias sobre
poblaciones de bivalvos de interés comercial y manejo pesquero. Lomovasky, Betina
Estudio y caracterización de fuentes y mecanismos de transporte de hierro desde la región Norpatagónica
hacia el Mar Argentino. González, Ulices Pablo
Estructura, funcionamiento y estabilidad de las comunidades en el Área Marina Protegida Namuncurá Banco Burdwood I: Un estudio trófico mediante redes complejas. Marina, Tomás Ignacio
Comunidades bentónicas del Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood: Equinodermos,
Taxonomía, Reproducción, Energética y Metabolismo oxidativo. Pérez, Analía Fernanda.
Respuesta de las redes de interacciones marinas costeras a las perturbaciones originadas por el cambio
climático global y actividades antrópicas: una comparación entre sistemas Antárticos y Subantárticos.
Rodríguez, Iara
Monitoreo de microplásticos en el Área Marina Protegida Namuncurá I - Banco Burdwood y el talud
circundante. Pérez, Analía Fernanda
El fitoplancton de altas latitudes: caracterización regional e impactos de las perturbaciones antrópicas.
Schloss, Irene
Primer estudio sobre microplásticos en ambientes costeros antárticos: plastivoría por zooplancton. Antacli,
Julieta
Programa ―Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático‖ del INIDEP. R. Negri, V. Lutz **
*Recuperado el 16/07/21 de https://www.pampazul.gob.ar/atlas-de-proyectos/proyectos-nacionales/
**Disponible en https://www.argentina.gob.ar/inidep/investigacion-cientifica/direccion-de- pesquerias-deinvertebrados/programa-diplamcc
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Figura 5.1. Gobernanza Pesquera en Argentina.

Áreas de veda
Las áreas de veda son una herramienta de ordenamiento espacio-temporal marítimo para la
conservación de zonas clave para los ciclos de vida de las especies objeto de explotación comercial,
procurando compatibilizar la sustentabilidad de la especie y de las restantes especies del sistema
ecológico en el que interactúan. La autoridad de aplicación puede establecer zonas o épocas de veda
conforme al artículo 19 de la LFP.
Protección de especies vulnerables
A los fines de proteger especies vulnerables y especies no objeto de la pesca (captura incidental)
el CFP estableció Planes de Acción Nacional (PAN) basados en los Planes de Acción Internacional
(PAI) y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, cuyo principal objetivo es el
manejo ecosistémico de las pesquerías. Todos los planes, de acceso público y disponibles en la página
web del CFP13 fueron realizados en forma conjunta por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de
MAGyP y el MAyDS, con la participación del sector científico y las organizaciones de la sociedad
civil, y cuentan con un Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT) permanente y Planes Operativos
Trienales y revisiones:

13

www.cfp.gob.ar
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 Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictrios (Tiburones, Rayas y
Quimeras), aprobado por Resolución del CFP N° 9/2009.
 Plan de Acción Nacional para Reducir la interacción de Aves con Pesquerías (PAN–Aves)
aprobado por Resolución del CFP N° 3/2010
 Plan de Acción Nacional para Reducir la interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías (PAN–
Mamíferos) aprobado por Resolución del CFP N° 11/2015
 Plan de Acción para la Conservación de Tortugas Marinas de la República Argentina (PAN–TM)
con sus dos componentes: Programa de Acción Nacional para Reducir la Interacción de las
Tortugas Marinas con los residuos marinos en la República Argentina aprobado por Resolución
del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) N° 317/2015 y el Programa de Acción
Nacional para Reducir la Interacción de Tortugas Marinas con Pesquerías en la República
Argentina aprobadopor Resolución del CFP N° 14/2018.
Asimismo, y en el marco de los planes y medidas de manejo establecidos para las diferentes
pesquerías, se han creado las siguientes Comisiones con carácter asesor, no vinculante del CFP:
 Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Merluza momún (Merluza argentina)
 Comisión Asesora para el Seguimiento de la Actividad Pesquera de la Especie Merluza Negra
Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Polaca
 Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Merluza de cola
 Comisión Asesora para el Seguimiento de la Pesquería de Variado costero
 Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Vieira patagónica
 Comisión de Análisis y Seguimiento de las Pesquerías de Crustáceos Bentónicos
 Comisión Asesora para el Seguimiento de la Actividad Pesquera sobre la Especie Langostino
patagónico
 Comisión de Seguimiento de la Pesquería de Calamar argentino
 Comisión de Análisis y Seguimiento de las Pesquerías de especies pelágicas

En el ámbito de estas comisiones se tratan cuestiones vinculadas a la administración sustentable
del recurso entre los actores involucrados (representantes de la administración, del sector científico y
del sector privado pesquero).

5.4. Convenios y Tratados Internacionales para la Conservación y el Uso
Sustentable de los Recursos Pesqueros en la Argentina
En materia internacional para la conservación y uso sustentable de los recursos pesqueros, la
RA participa en dos comisiones internacionales: la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
(CTMFM) constituida por Argentina y Uruguay en el marco del Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo aprobado por Ley N° 20.645 y la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), establecida por la Convención CCRVMA aprobada por Ley
Nº 22.584 que forma parte del Sistema del Tratado Antártico.
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5.4.1. Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
La CTMFM, organismo internacional con capacidad jurídica propia, posee competencias
relativas a la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros en las aguas de la ZCPAU,
establecidas en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Entre dichas competencias se
incluyen: establecer los volúmenes de capturas por especies, promover la realización de estudios e
investigaciones conjuntos y establecer normas y medidas relativas a la explotación racional de las
especies en la zona de interés común.
Así también la Comisión, se encuentra trabajando en la articulación de los Planes Nacionales
de cada país, hacia la elaboración de Planes Binacionales que permitan fortalecer la implementación
de los mismos en la ZCPAU. En este sentido, la CTMFM aprobó el Plan de Acción Regional para
la conservación y pesca sustentable de los condrictios del Área del Tratado del Rio de la Plata y su
Frente Marítimo en 2018.
5.4.2. Tratado Antártico
La República Argentina es uno de los doce signatarios originales del Tratado Antártico, firmado
en Washington el 1° de diciembre de 1959, cuyo objetivo es garantizar el uso pacífico del continente
antártico y asegurar la libertad de investigación científica y la promoción de la cooperación
internacional con fines científicos. Desde su entrada en vigor en 1961, la RA es Parte Consultiva del
Tratado14 y es un promotor y actor esencial del Sistema del Tratado Antártico.
El Tratado resguarda la reivindicación de soberanía de la RA sobre el Sector Antártico
Argentino, definido por el paralelo 60º S y el Polo Sur, y los meridianos 25º y 74º O. Asimismo, el
Sector Antártico Argentino forma parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur (Ley N° 23.775), aunque está sujeto al régimen del Tratado Antártico15.
Por otra parte, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) realiza la programación,
planeamiento, coordinación, dirección, control y difusión de la actividad antártica argentina, a fin de
lograr el cumplimiento de los objetivos, políticas y prioridades de la Política Nacional Antártica,
contribuyendo a la permanente actualización de la misma para afianzar la eficacia de la actividad
antártica argentina. Adicionalmente, también regula, controla y fiscaliza la aplicación de las normas
de protección ambiental emanadas de las Leyes Nº 24.216 (Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, adoptado en Madrid) y N° 25.260 (Anexo V del Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente - Protección y Gestión de Zonas, adoptado en Bonn,
República Federal de Alemania). Por su parte, la Dirección Nacional de Política Exterior Antártica
(DNPEA) interviene en la elaboración, evaluación y seguimiento de las relaciones internacionales en
los temas antárticos. Su competencia en política exterior antártica incluye la representación y la
elaboración de instrucciones para las negociaciones en foros o reuniones internacionales antárticas,
teniendo en cuenta los objetivos de la Política Nacional Antártica.
En este marco, el país participa activamente en los siguientes foros multilaterales: Reunión
Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y del Comité de Protección Ambiental (CPA),
Reuniónanual de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA) y su Comité Científico, las Reuniones del Comité Científico de Investigaciones
Antárticas (SCAR), la Reunión del Consejo de Administradores de Programas Antárticos
(COMNAP), la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL).
14

Son Partes Consultivas (con voz y voto) aquellas que hayan demostrado un interés en la Antártida a través de la
conducciónde investigación científica importante ya sea mediante la apertura de una Base o mediante la ejecución de
una expedición a la Antártida.

15

Reviste especial importancia para el rol del país en la política antártica internacional, tener presente que la
Argentina logró ser designada sede de la Secretaría del Tratado Antártico luego de más de una década de negociaciones
diplomáticas. La sede se encuentra en Buenos Aires donde funciona desde septiembre de 2004. La designación implicó
un reconocimiento del compromiso de la Argentina con el Sistema del Tratado Antártico.
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Sistema del Tratado Antártico
Este Sistema refiere al conjunto de normas e instituciones surgidas del texto del Tratado
Antártico, los instrumentos internacionales asociados y todas las medidas e instituciones creadas a
partir de dichos instrumentos. Incluye tres acuerdos logrados en el seno de las ReunionesConsultivas
del Tratado Antártico (RCTA), o bien a partir de ellas: La Convención sobre la Conservación de
Focas Antárticas (CCFA o CCAS 1972), la Convención sobre la Conservaciónde los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA o CCAMLR 1980), y el Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente y sus Anexos (Protocolo de Madrid, 1991). La CCRVMA
aprobada por la RA a través de la Ley N° 22.584, es un acuerdo multilateral de aplicación a todos
los recursos vivos marinos antárticos que se encuentran al sur de la Convergencia Antártica,
incluyendo las poblaciones de peces, moluscos, crustáceos y aves marinas, y conexcepción de las
ballenas y pinnípedos que se encuentran regulados en otras convenciones (Convenio Internacional
para la Regulación de la Caza de Ballenas y la Convención para la Conservación de las Focas
Antárticas).
En el marco de este acuerdo se crea la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos, la cual -basándose en la mejor información científica disponible- adopta un
conjunto de medidas de conservación que regulan la utilización racional de los recursos vivos marinos
en la Antártida.
Las actividades de recolección de recursos vivos marinos desarrolladas por buques de pabellón
nacional dentro del área de la CCRVMA se encuentran sujetas a las disposiciones de laLey N°
25.263 (Régimen de Recolección de Recursos Vivos Marinos en el Área de Aplicación de la
Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos), y las establecidas por
la CCRVMA. Toda actividad de recolección de recursos vivos marinos en el área de la CCRVMA,
requiere la autorización previa de la Comisión y el cumplimiento estricto de las medidas de
conservación aplicables a la actividad.

5.5. Investigación y desarrollo en las ciencias oceánicas en el Atlántico
Sudoccidental
Es importante apreciar la centralidad de la ciencia en la conceptualización del cambio climático,
así como la necesidad manifiesta de basar la toma de decisiones con el mejor conocimiento
disponible.
Las instituciones dedicadas a las ciencias oceánicas y los laboratorios marinos desempeñan una
función esencial en el apoyo a la investigación. Constituyen herramientas cruciales en el estudio de
diferentes cuestiones científicas, incluyendo la investigación de la estructura y el funcionamiento de
las cadenas alimentarias marinas y costeras, la biodiversidad de los ecosistemas, y el impacto humano
en los entornos costeros. La situación mundial de las instituciones de investigación en ciencias
oceánicas, laboratorios marinos y estaciones de campo depende de las áreas en el ámbito nacional y
las organizaciones internacionales.
El Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS, por su sigla en inglés) es un
sistema colaborativo sostenido de observaciones oceánicas, que abarca redes in situ, sistemas
satelitales, gobiernos, agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y científicos
individuales, además coordina las observaciones alrededor del océano global para tres temas críticos:
clima, servicios operativos y salud del ecosistema marino. Estos temas corresponden al mandato del
GOOS para contribuir a la CMNUCC sobre cambio climático, la CDB, los mandatos de la COI16 y
16

Particularmente, la COI es una organización intergubernamental creada en 1960 en el marco de la UNESCO, que hoy
cuenta con 150 Estados Miembros. Es reconocida por la CONVEMAR como la organización internacional competente
en los campos de investigación científica y transferencia de tecnología marina. Tiene por finalidad promover la
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la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y proporcionar servicios oceánicos operativos,
respectivamente.
El término ´ciencias oceánicas´ (CO) deberá interpretarse en un sentido amplio, de modo de
incluir las ciencias sociales y las dimensiones humanas, las infraestructuras que las respaldan
(observaciones, sistemas de datos), la aplicación de tales ciencias en beneficio de la sociedad, incluida
la transferencia de conocimientos y la aplicación en regiones que no cuentan con capacidad científica,
y la interfaz entre ciencia, políticas y diferentes niveles de usuarios.
El GOOS ha logrado coordinar un sistema de observaciones sostenidas unificadas por los
principios que se dirigen principalmente a identificar las variables oceánicas esenciales (EOV por sus
siglas en inglés) a través del trabajo colaborativo y de consenso en los paneles de expertos, en función
de los siguientes criterios:
a) Relevancia: la variable es eficaz para abordar los temas generales del GOOS,
b) Viabilidad: observar o derivar la variable a escala global si es técnicamente factibleutilizando
métodos probados y científicamente entendidos.
c) Rentabilidad: la generación y el archivo de datos sobre la variable es asequible, y se basa
principalmente en sistemas de observación coordinados que utilizan tecnología probada,
aprovechando siempre que sea posible los conjuntos de datos históricos.
Una vez identificadas las EOV, los paneles de expertos crean y difunden una serie de
recomendaciones, que incluyen las mediciones que se deben realizar, las diversas opciones de
observación y las prácticas de gestión de datos.
En este sentido, aquí se exponen las interrelaciones entre los contenidos de los capítulos
precedentes sobre: la naturaleza multidisciplinaria de las investigaciones existentes y definición de
tendencias, brechas de conocimiento, prioridades de los recursos profesionales y estructurales
(equipamientos, laboratorios, etc.) e investigaciones futuras, en materia de cambio climático, en
particular en el ASO, además de brindar una nómina sobre los cambios asociados a:


las variables y procesos que podrían afectar a los ecosistemas marinos y a los recursos
pesqueros,



los cambios observados y escenarios futuros en procesos atmosféricos,



la circulación oceánica y en los parámetros geoquímicos,



los procesos cerca de la línea de la costa, cambios en el nivel medio del mar,



en el clima de olas y erosión costera y en los aportes de agua dulces continentales.

Todas estas variables visibilizan la trascendencia de vincular enfoques y modelos de análisis de
las ciencias naturales con aquellos que brindan las ciencias sociales, cuya sinergia es particularmente
apta para analizar la vulnerabilidad frente al cambio climático y sus implicancias en las pesquerías
del país, además de la importancia de incluir las pesquerías en las discusiones sobre el clima, con
motivo de trabajar aspectos de adaptación, compensación y conservación.
Por lo tanto, es relevante que la RA vincule sus datos oceanográficos a través de la cooperación
internacional en materia de ciencias oceánicas, y promueva el diseño de estrategias de vinculación,
cooperación internacional y coordinar programas en los campos de la investigación, los servicios y la creación de
capacidades para aprender más acerca de los recursos de los océanos y las zonas costeras y aplicar esos conocimientos a
la mejora de la gestión, el desarrollo sostenible, la protección del medio marino y los procesos de adopción de decisiones.
La RA es miembro fundador, manteniendo desde entonces una presencia y participación continua
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proyectos y publicaciones incrementando y específicando de ese modo, la generación de
conocimiento en ciencia oceánicas sobre el ASO.
5.5.1. Sistema Nacional de I + D en Ciencias del Mar en Argentina
Desde la COI de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), se adopta una clasificación concerniente a los pilares
estratégicos de la estructura de gobernanza de los océanos. La clasificación menciona al pilar jurídico,
constituido por los instrumentos firmados a nivel regional o global, al político, reflejado en las
negociaciones celebradas en el marco de dichos instrumentos, al institucional, materializado en los
senderos de articulaciones de instituciones nacionales, globales y regionales, y al de investigación y
formación de capacidades, esencial para comprender el ambiente marino. En este sentido, el
conocimiento científico de los océanos ha irrumpido en la agenda internacional a mitad del siglo
pasado, hasta convertirse en el cuarto pilar de la estructura de la gobernanza de los océanos.
Sin llegar a ser una lista exhaustiva, en relación a las ciencias oceánicas (CO) y en el entorno
de I+D, se mencionan hitos relevantes ocurridos en Argentina, uno de los primeros países en el mundo
en establecer una institución específicamente dedicada al conocimiento científico del mar: la Oficina
Central de Hidrografía creada en 1879. Posteriormente, en 1916, se creó por impulso del Almirante
Storni, el Instituto Oceanográfico Argentino. Asimismo, el 17 de abril de 1951 fue creado el Instituto
Antártico Argentino, que fue la primera institución científica del mundo destinada exclusivamente al
estudio de la Antártida.
El CONICET, creado en febrero de 1968, es el principal organismo dedicado a la promoción
de la ciencia y la tecnología. Su misión es promover y ejecutar actividades científicas y tecnológicas
en todo el territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento: Ciencias Agrarias, Ingeniería
y de Materiales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales
y Humanidades.
También en la década de 1960 las Universidades de Buenos Aires, Nacional de La Plata y
Nacional del Sur, junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el respaldo del CONICET,
daban inicio a una experiencia inédita en el país, crear un instituto de investigaciones científicas
oceánicas: el Instituto Interuniversitario de Biología Marina de Mar del Plata (IIBM), recomendado
por la UNESCO como centro de formación para América Latina y apoyado por la FAO. Promediando
la década se crea el Comité Nacional de Oceanografía, a instancias del Premio Nobel de Medicina y
Fisiología y primer presidente del por entonces flamante CONICET, el Dr. Bernardo Houssay.
Posteriormente, en 1973, fue rebautizado como Comité Argentino de Oceanografía (CADO),
disolviéndose finalmente en agosto de 1979.
A principios de la década de 1970 se crea el Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC), producto de la política de descentralización de la ciencia en nuestro país por parte del
CONICET, y en conjunción con la necesidad de impulsar el conocimiento científico a nivel regional
en la zona austral, acorde también con la estrategia geopolítica del gobierno nacional, que dio lugar,
por otra parte, a la promoción del desarrollo de Tierra del Fuego.
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) se crea en el año 1977,
por medio de la Ley N°21.673, como organismo descentralizado actuante en la órbita del MAGyP.
Integra el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación y asesora esencialmente a la SSPyA, al CFP y al MRECICen el
uso racional de los recursos sostenibles, con el objetivo primordial de preservar el ecosistema marino
para las generaciones futuras.
Cerca de 1996, nuevamente se procuró dotar al conocimiento científico de nuestros mares de
una estructura, y se formó la Comisión de Estudios del Mar Argentino, que actuaba en el seno de la
Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT). Esta Comisión propuso un capítulo específico sobre el Mar
Argentino en el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1999-2001. Allí, se sugirió
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aprovechar la experiencia de la CONAE, teniendo especialmente en cuenta la vastedad y diversidad
del conocimiento científico de los océanos, que lo asemejaba al del espacio ultraterrestre. En el citado
Plan de CyT 1999-2001 se hacía énfasis en las actividades de formación de capacidades, siendo el
objetivo dirigir el fortalecimiento de la investigación en tres áreas: recursos vivos, recursos no vivos
y ambiente17.
Lo anterior expone los avances en promover la generación de conocimiento en las ciencias
oceánicas en las últimas décadas en el país. Sumado a ello, las decisiones organizativas desde el
SNCyT en relación a las estructuras edilicias, recursos profesionales y de equipamiento que se
reflejan en la figura 5.1, dan cuenta que los organismos e institutos dirigidos a las ciencias océanicas
se estructuran en un armado reticular en I+D suministrando información y datos al SNDM.
5.5.2. Aspectos Institucionales y Marcos Legales
En el 2001 a través de la Ley Nacional N° 25.467, se establece el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, que brinda el marco general que estructura, impulsa y promueve las
actividades de ciencia, tecnología e innovación, los objetivos de la política científica y tecnológica,
la estructura del Sistema Nacional de I+D, sus responsabilidades, planificación, financiamiento de las
actividades de investigación, desarrollo y evaluación de las mismas.
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 18, se constituye por los órganos
políticos de asesoramiento, planificación, articulación, ejecución y evaluación, entidades e
instituciones del sector público nacional, provincial, municipal y del sector privado que realicen
actividades vinculadas al desarrollo científico-tecnológico, innovación, vinculación, financiamiento,
formación de recursos humanos, así como, sus políticas activas, estrategias y acciones.
La literatura coincide en señalar que el principal hito a nivel de I+D institucional en las últimas
décadas fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) en
el año 2007. Su objetivo inicial fue el de coordinar las actividades científico-tecnológicas que se
llevaban a cabo bajo la órbita de los distintos ministerios, secretarías y agencias nacionales. A partir
de su creación, los siguientes organismos pasaron a depender del Ministerio: CONICET, Agencia
Nacional de Promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (Agencia),
Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y la
Fundación Dr. Manuel Sadosky. En el año 2010, el MINCyT crea, a través de Resolución N° 601 el
Sistema Nacional de Datos del Mar (SNDM)19, el cual funciona bajo la órbita de la Subsecretaria de
Coordinación Institucional dependiente de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica. El
SNDM tiene como propósito garantizar la accesibilidad a los datos e información marina del ASO y
Antártida, con el objetivo de: facilitar el intercambio de datos e información marina para la mejora
del conocimiento científico y de la toma de decisiones, analizar y consensuar políticas sobre acceso,
calidad y la información marina de uso compartido, consolidar condiciones adecuadas para el registro
o captura de los datos y la información marina entre otras acciones. La organización del SNDM está
formada por un Nodo Central en el MINCyT y otros nodos institucionales cuyas bases de datos se
ajustan a los estándares generales adoptados por el SNDM que presenta un Consejo Asesor, en cuyo
ámbito se discute la mejora continua de su funcionamiento.
En abril de 2014, se presenta la iniciativa ´Pampa Azul´, un programa estratégico para reforzar
el conocimiento y presencia en el mar de la RA. La iniciativa se basa en el fomento del estudio
17

Presidencia de la Nación, Gabinete Científico-Tecnológico (diciembre de 2008). Plan Nacional Plurianual de Ciencia y
Tecnología 1999-2001, pp. 115-116.
18

Integran el SNCYT: CONAE, CNEA, Instituto Nacional del Agua (INA), Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR), Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(INTA), INIDEP e
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI);Universidad Públicas y Privadas; organismos provinciales de
Investigación, entidades sin fines de lucro y empresas privadas.
19

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/datos-del-mar.
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científico de los recursos marinos del país, por lo que se pretende brindar mejores fundamentos para
las políticas de uso y manejo del mar, promover innovación para el desarrollo sostenible, generar
mayor conciencia pública sobre los temas marinos y respaldar con información y presencia científica
la soberanía del país en el Atlántico Sur.
Pampa Azul está coordinada por el MINCyT y participan otros ministerios, organismos
gubernamentales nacionales, centros e institutos de investigación científica y universidades. Entre las
carteras que participan, se puede enumerar: MRECIC, MAGYP, MAYDS, Turismo y Deportes,
Defensa, Seguridad.
Asimismo, algunas de las instituciones que aportan a la iniciativa son: CONICET, el Instituto
Antártico Argentino/Dirección Nacional del Antártico20, la CONAE, el INIDEP, SHN, PNA, el
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), el Centro Nacional Patagónico
(CENPAT- CONICET), el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET/UNS), el Instituto
de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC CONICET), el Centro de Investigaciones del Mar y
la Atmósfera (CIMA-CONICET/UBA), el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni
(UNCO), la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la
Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires.
Es la primera vez que existe un cuerpo interministerial, multidisciplinario e interjurisdiccional
para discutir, pensar y proyectar los asuntos estratégicos marinos del país.
En el año 2015, mediante la Ley N°27.167, se crea el Programa Nacional de Investigación e
Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR) cuyo objetivo principal
consiste en fortalecer la presencia de la RA en el Mar Argentino. Entre otros objetivos específicos del
PROMAR, destacan los de:
 profundizar el conocimiento científico como fundamento para las políticas deconservación y
manejo de los recursos naturales
 promover innovaciones tecnológicas para la explotación sostenible de los recursosnaturales y
el desarrollo de las industrias vinculadas al mar
 fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina
 desarrollar una divulgación comunicacional del PROMAR
 implementar planes en los que se articulen proyectos interdisciplinarios
 desarrollar capacidades para predecir escenarios futuros en el contexto del cambioclimático
global
 articular los programas nacionales con iniciativas internacionales en materia deinvestigación y
conservación marinas
 promover las relaciones científicas internacionales, particularmente con institucionesque puedan
generar transferencia de tecnología

20

El Instituto Antártico Argentino / Dirección Nacional del Antártico tienen a su cargo la conducción y coordinación de
la investigación científica que se realiza en el área del Tratado Antártico, incluido el Sector Antártico Argentino.
Asimismo, coordinan yarticulan con otros organismos nacionales y provinciales competentes la investigación que se lleva
a cabo en el área de la CCRVMA.
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Figura 5.2. Organismos e Institutos Nacionales que desarrollan actividades y se dedican al estudio de las ciencias
oceánicas en el territorio de la República Argentina Bicontinental. Fuente: Elaboración propia de la Dirección de
Producciones Sostenibles. Mapa Base ArgenMap del Servicio de Mapas en Web (WMTS) del IGN, 2022.
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En el año 2016 a través del Decreto Nacional N°604/2016 se designa como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 27.167 PROMAR al MINCyT, y se crea el Consejo de Administración del
Programa integrado por la autoridad de aplicación de la ley, el citado ministerio, MAGyP, MRECIC,
Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Turismo, MAyDS, la Jefatura de
Gabinete de Ministros y el CONICET.
Asimismo, se crea el Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los
Espacios Marítimos Argentinos (FONIPROMAR), el cual tiene como fin la provisión de recursos
humanos, de infraestructura y tecnológicos, contratación de personal profesional especializado,
adquisición de plataformas de investigación, incluidos los buques de investigación, fortalecimiento
de infraestructuras edilicias en las principales instituciones académicas y científicas del litoral
atlántico, formación de RRHH en investigación, la exploración y gestión de los recursos marinos y
la promoción del desarrollo de proyectos de maricultura y su transferencia al sector productivo.
En adición al marco descrito debe destacarse que, en la Segunda Contribución Nacionalmente
Determinada al Acuerdo de París, presentada por la República Argentina en diciembre de 2020, se
expresa la visión de que al 2030 se generará información valiosa para abordar el cambio climático y
los océanos. El trabajo y las conclusiones científicas servirán como base para la planificación e
implementación de políticas públicas que puedan abordar las particularidades de los impactos del
cambio climático en los espacios marítimos argentinos y las zonas costeras (MAyDS 2020).
5.5.3. Importancia de las observaciones continuas en el Océano y sistematización de la
información
Las observaciones para seguir la evolución de los procesos del mar se realizan a través de
mediciones por medios de dispositivos in situ (boyas y otros elementos) y sensores remotos, como se
describe en las Secciones 2.3 y 2.5, para lo cual es necesario una planificación con su consecuente
mantenimiento y logística, y vinculadas entre otras actividades, a:
 mediciones continuas in situ de parámetros físicos en toda la columna de agua (salinidad,
temperatura, corrientes horizontales, presión) en ubicaciones específicamente elegidas. Estas
mediciones son además esenciales para contribuir a la validación de los datos de altimetría satelital
sobre todo cerca de la costa en donde los altímetros suelen tener mayores deficiencias para escalas
temporales relevantes para el clima y para la validación de modelos numéricos regionales y
globales y otras herramientas predictivas operacionales
 mediciones oceánicas in situ de largo plazo y la continua evolución de las actividades de
modelado regional: constituyen la base esencial del conocimiento científico robusto de la dinámica
de las propiedades físicas (corrientes, nivel medio del mar, cambios en temperatura y salinidad) y
biogeoquímicas en la región.
 medición continua del nivel del mar (NM), constituye una herramienta fundamental no solo para
la evaluación y el seguimiento del cambio climático sino para detectar zonas vulnerables y permitir
el diseño y la implementación de un programa integrado de manejo costero.
 incremento de observaciones continuas a largo plazo sobre las comunidades planctónicas no solo
de variables como la clorofila y nutrientes sino también sobre abundancia y diversidad de especies,
que de acuerdo a su tamaño y nivel trófico cumplen distintas funciones ecológicas. Observaciones
in situ en la superficie y especialmente en los niveles subsuperficiales son irremplazables.
Los resultados de los modelos predictivos para evaluar el impacto del cambio climático se
fundamentan en un esquema de interrelaciones ambiente-organismos vivos y trama alimentaria muy
simplificada. Por lo tanto, los resultados de estos modelos deben tomarse con precaución, enfatizando
la necesidad de fortalecer las observaciones marinas con continuidad en el tiempo, y de desarrollar
modelos ajustados propios de la región del ASO. La duración de los escasos registros in situ
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observacionales en el ASO es corta y no permiten aún diferenciar variabilidad natural del efecto
antropogénico.
Es imposible gestionar lo que no se puede medir y evaluar. Las observaciones de los océanos
son fundamentales para comprender el tiempo, el clima, y la situación futura de los ecosistemas y los
recursos marinos. Las interrelaciones de las cuestiones presentadas son obvias.
A los efectos de gestionar e intercambiar de modo eficaz y eficiente datos oceánicos resulta
crucial establecer centros de recopilación de datos nacionales interconectados entre sí y coordinados.
Por otro lado, la información provista por esos diferentes nodos/organismos identificados y la
posterior sistematización permitiría la mejora en la política de datos, incluyendo el acceso abierto de
información, y su utilización en investigaciones oceánicas actuales y futuras.
Con este propósito el SNDM utiliza el Ocean Data Portal como herramienta para visualizar la
información de los centros productores de datos marinos de Argentina de tipo satelitales, geológicos,
batimétricos, físico-químicos, geofísicos y biológicos. Fue desarrollado por la COI, desde el
Programa International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE por su sigla en inglés).
Al momento de su creación el SNDM cuenta con 34 colecciones de datos marítimos que
incluyen información batimétrica, fisicoquímica, meteorológica y satelital. La asistencia técnica y
capacitación al MINCyT y los nodos institucionales fue brindada desde el Centro de Colaboraciones
del Nodo ruso de IODE.
La importancia estratégica de contar con una política (inter)institucional de acceso abierto en
concordancia con lo establecido por la Ley N°26.899 y su reglamentación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto, permite la implementación eficaz del SNDM de datos primarios
de investigación, a fin de difundir la producción científico-tecnológica que se genere sobre las
variables oceánicas, además de garantizar la accesibilidad de los datos y la información marina del
ASO y Antártida a las instituciones que integran el SNDM.

5.6. Generación de conocimiento y comunicación de la información para
latoma de decisiones en un contexto de incertidumbre
El artículo 6º del CMNUCC promueve la elaboración de planes de sensibilización del público
sobre la temática cambio climático y sus efectos, no solo debiendo facilitar a la sociedad información
sobre el fenómeno, sino también involucrándola, y en este proceso, también está incluido el sector
científico.
La comunicación, como transmisora del conocimiento desde la investigación hacia los
tomadores de decisión, constituye una herramienta fundamental para reducir la vulnerabilidad y
aumentar la participación y la vinculación de los distintos actores para con los procesos de adaptación
al cambio climático (UNESCO, 2016). Se trata de un recurso social que puede generar
sensibilización, conocimiento, persuasión, etc. y posee una gran flexibilidad y capacidad para
fomentar un cambio actitudinal, por ejemplo, en la adopción de prácticas sustentables de adaptación
al contexto actual y su variabilidad.
La generación de vínculos entre la academia, organizaciones públicas y privadas, y la sociedad
civil, mediante la promoción de iniciativas interdisciplinarias y multidisciplinarias de coproducción
de conocimiento, se presenta como una de las maneras más sólidas de afrontar el desafío que plantea
el cambio climático. Los decisores a diferentes escalas, por su parte, también generan conocimiento
acerca de sus prácticas, y en algunos casos son ellos quienes interpelan a la comunidad científica en
la búsqueda de información que facilite una administración eficaz de sus recursos y una planificación
eficiente.
Se entiende por coproducción de conocimiento (Schuttenberg 2015), a un proceso colaborativo
y dinámico de generación de conocimiento, que fundamenta más plenamente la comprensión
científica en un contexto social, cultural y político relevante. Tiene una intención explícita de crear
conocimiento utilizable que influya en la toma de decisiones (Mitchell et al. 2006).
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Cuadro 5.4. Síntesis Informe especial sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante (SROCC).

IPCC-INFORME ESPECIAL SOBRE EL OCÉANO Y LA
CRIÓSFERA EN UN CLIMA CAMBIANTE (SROCC)*
Aprobado el 24 de septiembre de 2019. Presentado en la COP25, Madrid, 2019 entre otras reuniones
internacionales. El SROCC proporciona el mejor conocimiento científico disponible para que gobiernos
y comunidades puedan adoptar medidas en las que se apliquen esos conocimientos a su propio contexto
con el fin de abordar cambios inevitables y escenarios futuros verosímiles relacionados al cambio
climático en el océano y la criósfera, y limitar la magnitud de los riesgos y los impactos climáticos. A su
vez, brinda evidencias de los beneficios de combinar conocimientos científicos con saberes locales y
ancestrales, para elaborar estrategias adecuadas de gestión de los riesgos asociados al cambio climático
y potenciar su resiliencia.
El SROCC subraya la importancia de la educación para fomentar los conocimientos sobre el cambio
climático, los océanos y la criósfera. Para su elaboración, más de 100 autores de 36 países han evaluado la
bibliografía más reciente y han citado aproximadamente 7000 publicaciones científicas.
Tres investigadores y especialistas nacionales, todos ellos investigadores del CONICET, fueron
seleccionados por el Grupo de Trabajo I y el Grupo de Trabajo II del IPCC como autores principales para
el desarrollo de diferentes capítulos del SROCC luego de ser nominados por la Dirección Nacional de
Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación: Valeria Guinder, bióloga
en el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET-UNS), María Paz Chidichimo, oceanógrafa
física en el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y Federico Isla, geólogo en el Instituto de Investigaciones
Marinas
y
Costeras
(IIMYC,
CONICET-UNdMP),
(ver
nota
en
CONICET
https://www.conicet.gov.ar/tres-cientificos-del-conicet-participaron-del-ultimo-reporte-del-panelintergubernamental-sobre-cambio-climatico/). También actuaron como revisores expertos voluntarios
investigadores que integran otros componentes del sistema nacional de ciencia y técnica, entre ellos, el
Instituto Antártico Argentino – Dirección Nacional del Antártico.
El SROCC se produce bajo el liderazgo científico del Grupo de Trabajo I y el Grupo de Trabajo II del
IPCC. En línea con el esquema aprobado, opciones de mitigación (Grupo de Trabajo III) no se evalúan, con
la excepción del potencial de mitigación del carbono azul (ecosistemas costeros).
Los aspectos principales que se desarrollan son: Cambios e impactos observados, cambios y riesgos
proyectados e instrumentación de respuestas a los cambios en los océanos y la criósfera. Asimismo, cada
una de las consideraciones establecidas está asociada a un nivel de confianza en un rango que va desde un
nivel muy alto a un nivel bajo y, en el caso de las proyecciones a un rango de probabilidades, desde muy
probable a improbable. Esta manera de comunicar la información analizada (utilizada en todos los informes
del IPCC), permite un mejor entendimiento y una reducción de la incertidumbre.
Con relación a la temática desarrollada en esta Sección Cinco, el SROCC afirma con un nivel de
confianza alto que los cambios (observados) en el océano han afectado los ecosistemas marinos y sus
servicios ecosistémicos, dificultando su gobernanza (con resultados diversos a escala regional). Por otra
parte, y con un nivel de confianza medio se detalla que se han generado impactos positivos como negativos
para la seguridad alimentaria por medio de la pesca, la cultura y los medios de subsistencia local, el turismo
y la recreación.
Según los cambios proyectados, se prevé, con un nivel de confianza medio, que los cambios futuros
en la distribución de peces y la reducción de sus poblaciones y del potencial de capturas pesqueras afectarán
los ingresos, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de
estos recursos. Asimismo, la pérdida y la degradación a largo plazo ponen en peligro la función del océano
relacionada con valores culturales, recreativos son importantes para la identidad y el bienestar de los seres
humanos.
Se considera, con un nivel de confianza alto que, bajo las condiciones previstas, es necesaria la
adopción de medidas de adaptación audaces, que incluyan una gobernanza transformadora a fin de reducir
riesgos (teniendo en cuenta cada contexto específico).
En este sentido, se plantea que las escalas temporales de los impactos del cambio climático y sus
consecuencias para la sociedad conllevan plazos más prolongados que los de los acuerdos de gobernanza,
poniendo a prueba la capacidad para prepararse de forma adecuada para los cambios a largo plazo, incluidas
las variaciones en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos, y responder a dichos cambios.
*Disponible en:https://www.ipcc.ch/srocc/
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Un informe realizado en el marco del proyecto Latino Adapta 21 relevó que, en Argentina, y de
manera incipiente, han comenzado a promoverse programas de investigación en áreas temáticas
estratégicas, los cuales contemplan la interacción con los actores sectoriales para el desarrollo del
conocimiento y sus aplicaciones (Castillo 2019). Asimismo, señaló que estos programas adolecen de
algunas limitaciones conceptuales y sistémicas, apuntando más a fortalecer la transferencia y
apropiación de los resultados finales de las investigaciones por parte de los usuarios interesados,
que a la participación activa de estos actores en la definición de los objetivos de investigación y cocreación del conocimiento (Kirchhoff et al. 2013). La no continuidad en el tiempo de los procesos
de coproducción también afecta la posibilidad de generar y sostener relaciones de largo plazo entre
el mundo científico y el mundo de la política pública. En las investigaciones realizadas, se enfatiza
que “el nivel y la calidad de la interacción entre investigadores y tomadores de decisiones es uno de
los factores claves para fortalecer la relación entre ciencia y política (Court y Young 2003; Lemos et
al. 2012).
Una de las principales características del proceso de toma de decisiones en contextos de
variabilidad y cambio climático es que se realiza bajo condiciones de incertidumbre. Por lo tanto,
resulta útil diferenciar la incertidumbre propia del no conocer con certeza cómo evolucionará el clima
en un futuro cercano/lejano, de la inherente a los sistemas complejos y no lineales en los cuales se
insertan las distintas actividades.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en
inglés) define la incertidumbre como "un estado de conocimiento incompleto que puede resultar de
la falta de información o del desacuerdo sobre lo que se sabe o incluso lo que se puede saber" (Barros
et al. 2012). La incertidumbre relacionada con el clima se refiere a la incapacidad de predecir la
escala, la intensidad y el impacto del cambio climático (Mehta y Srivastav 2020:100). La formulación
de políticas sobre el cambio climático a menudo está dominada por los esfuerzos para minimizar y
controlar la incertidumbre, y los 'intentos de cuantificarla de una forma u otra' (Hallegatte et al. 2012).
En un encuentro organizado por la (OCDE) en el 2010, los países participantes coincidieron
en la importancia del manejo y la incorporación de la incertidumbre en las prácticas y arreglos
gubernamentales. Se identificaron cuatro categorías de incertidumbre, facilitando su integración en
las distintas acciones:


Incertidumbre observacional: asociada al desconocimiento del estado actual del sistema.



Incertidumbre de los modelos: asociada a las imperfecciones de los modelos.



Incertidumbre de procesos: cuando existe una falta de entendimiento del sistema.



Incertidumbre política: dónde la información y el asesoramiento científico y económico no
se aplican adecuadamente.

En este sentido, Leith et al. (2012) sostienen que por lo general las respuestas políticas tienden
a priorizar la reducción de las incertidumbres y no se enfocan en el desarrollo de capacidades para la
toma de decisión en contextos donde estas no pueden disminuirse.
En este marco, el tomador de decisión debería definir el nivel de riesgo sobre el cual se tomarían
o dejarían de tomar ciertas medidas. Y es aquí, donde el asesoramiento científico juega un rol clave.
En el Quinto Informe del IPCC (2014) se afirma que existen incertidumbres que nunca podrán
ser resueltas, y que la mejor manera de responder a esta situación es comprenderla y enfrentarla.
Según Mehta y Srivastav (2020) han surgido perspectivas alternativas en los últimos años que se
centran en abrazar la incertidumbre a través de la toma de decisiones "robustas" (Lemos et al. 2016)
21

Latino Adapta: Fortaleciendo vínculos entre la ciencia y gobiernos para el desarrollo de políticas públicas en América
Latina (Castillo 2019), ejecutado por el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, liderado por
Fundación Avina y financiado por el IDRC de Canadá
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o en comprometerse e integrar los entendimientos locales o indígenas a través de la ciencia ciudadana
(p. 99). Esto resulta necesario, dado que las decisiones tomadas en la actualidad pueden afectar
vulnerabilidades futuras, y, a su vez, los impactos del cambio climático. Según estos autores, existe
un reconocimiento creciente de la inadecuación de las respuestas globales y nacionales hasta el
momento (Stirling et al. 2007; Wynne1992).
Los funcionarios, a cargo del diseño de las políticas públicas, pueden alentar enfoques para el
desarrollo de información que tenga en cuenta la incertidumbre. Los recursos pueden orientarse hacia
el aprendizaje, a partir de ejemplos de gestión pasada en respuesta a la variabilidad ¿Qué funcionó
bien y qué no funcionó? ¿Qué podemos aprender sobre los atributos esenciales de los enfoques
robustos y receptivos para la adaptación? (FAO 2009).
Un apoyo científico y tecnológico más consistente y constante, robustece las políticas del sector
en el mediano y largo plazo, y con una vinculación más próxima a actividades de interés público, el
sector científico se fortalece obteniendo reconocimiento, legitimidad y recursos. La comunicación, el
conocimiento producido entre los grupos de investigación y los tomadores de decisión (a diferente
nivel), constituye una herramienta fundamental para aumentar la participación y la vinculación de los
distintos actores de la sociedad.
Los desafíos que enfrenta la República Argentina están relacionados con el déficit en la
definición de las necesidades o prioridades de conocimiento, de manera colaborativa, entre los actores
de la esfera científico-académica y la política. Asimismo, y vinculado a lo anterior, se observa un
bajo nivel de institucionalización de procesos, mecanismos y espacios que faciliten la interacción y
articulación y, por ende, la coproducción de conocimiento relevante.
De acuerdo a Nursey-Bray et al. (2012) la variabilidad y el cambio climático a menudo se
consideran preocupaciones menores entre los diferentes actores con muchas demandas competitivas
y, por ende, tienden a ser de menor preocupación en comparación con factores económicos o de
acceso a los recursos. Por otra parte, suele generarse desconfianza entre los diferentes actores
involucrados en una pesquería, motivo por el cual puede limitarse la colaboración (Glenn et al. 2012).
Por ejemplo, en muchos países, históricamente ha habido pocos incentivos para que los científicos y
los pescadores trabajen juntos y desarrollen un sentido compartido de propósito y lenguaje. La
construcción de relaciones, la colaboración y la participación de los interesados, a veces son difíciles
de obtener de forma continua, tanto en investigación como en gestión, lo que hace que la evaluación
interdisciplinaria y transdisciplinaria de los riesgos y las oportunidades para la adaptación sea un
desafío.
Según el programa de Ciencias y Evaluaciones Integradas de los Grandes Lagos (GLISA por
su sigla en inglés) de Estados Unidos de América, existen tres barreras principales en la apropiación
de la información científica para la toma de decisión: (1) terminología no coincidente utilizada por
científicos y partes interesadas para describir los tipos de información disponibles y necesarios para
la resolución de problemas (traducción), (2) expectativas poco realistas con respecto al desarrollo de
productos de información climática para la resolución de problemas, e (3) integración desordenada
de cuándo las partes interesadas desean incorporar información climática en los procesos de toma de
decisiones‖ (Briley et al. 2015). Un enfoque para que los actores involucrados superen estos desafíos
es formar asociaciones directas con los científicos (Lemos y Morehouse 2005; Dilling y Lemos 2011).
La colaboración ofrece la oportunidad de aprovechar la experiencia de ambas partes para la mejor
resolución de problemas. Las articulaciones sostenidas en el tiempo, entre tomadores de decisión y el
sector científico, contribuyen a obtener mejores resultados sociales (Lemos y Morehouse 2005). Sin
embargo, requiere de una alta inversión temporal, siendo el número de actores que trabajan en un
contexto de cambio climático mucho mayor en comparación con el número de científicos climáticos
asociados disponibles (Bidwell et al. 2012).
Según Gustafsson et al. (2018), una opción para superar estas barreras es la utilización de
organizaciones fronterizas que faciliten y amplíen las alianzas entre tomadores de decisiones y
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científicos. El concepto se usa principalmente para identificar organizaciones en las que intervienen
actores de ambos lados del límite y mediadores, que existen en la frontera de la política y la ciencia
con distintas líneas de responsabilidad. Es considerado como una guía tanto para la identidad
organizacional como para el trabajo y las actividades de la organización, por ejemplo, entre ciencia y
política u otras contrapartes, como la industria. La organización fronteriza también se ve como una
forma organizativa que no solo gobierna, sino que también facilita las colaboraciones.
En el caso de Latinoamérica, uno de los problemas críticos relevados es la no apropiación y uso
de la información (más que su insuficiencia) por parte de los decisores públicos o privados que
enfrentan las políticas de adaptación al cambio climático (Hanger et al. 2013; UNEP 2014). La
cantidad y diversidad de usos potenciales de la información climática está creciendo rápidamente
(Kirchhoff et al. 2013). Para mantenerse al día con esta demanda en expansión, asociaciones flexibles,
así como las organizaciones fronterizas mejoran la capacidad de adaptar la información a las
necesidades particulares de los grupos de partes interesadas (Lemos et al. 2012).
En relación a las brechas de información relevantes para la formulación e implementación de
medidas de adaptación, el análisis a nivel país sugiere que hay un déficit de conocimiento más
pronunciado sobre los impactos y aspectos sociales, económicos y ambientales de la adaptación al
cambio climático, que de estudios sobre el sistema climático per se. Según surge de la sección IV, los
estudios económicos y sociales sobre cambio climático son acotados y aún se encuentran en fase
incipiente, por contraposición a la información disponible en Ciencias Naturales. Por otra parte,
refiere que las proyecciones de los efectos negativos del cambio climático serán de mayor impacto
para las flotas costeras de pequeña escala y artesanal. Respecto de esta última, las características
propias de la actividad desarrollada por los pescadores artesanales los coloca en una situación
desfavorable desde el punto de vista socioeconómico. Y, en cuanto a empleo en la pesca, no se cuenta
en Argentina con un registro unificado que permita dar cuenta de la situación general del sector. Estas
brechas impiden una comprensión holística al momento de formular políticas públicas, dado que la
complejidad de la problemática climática requiere de conocimientos multidisciplinares para su
abordaje.
Sumado a esto, no existen actualmente instancias colaborativas institucionalizadas entre
tomadores de decisión (a diferente escala público y privada) y científicos. A fin de que el
conocimiento generado pueda traducirse en decisiones fundamentadas, la interrelación entre las
partes interesadas constituye aún una brecha para que las descripciones diagnósticas de las
condiciones climáticas puedan apoyar decisiones que tomen en cuenta las necesidades de los distintos
usuarios, los científicos y las partes interesadas tienen que lograr consensuar y definir en común los
aspectos que consideren más relevantes para monitorear y poner a prueba (Carbone et al 2008).
Por último, resta señalar que la preocupación central en materia de comunicación es la
existencia de conocimiento e información relevante para la toma de decisiones no utilizada, dado su
carácter desagregado y/o por su contenido de lenguaje exclusivamente científico, resultando poco
asequible para los actores que participan en la formulación e implementación de dichas políticas.
En conclusión, los principales obstáculos que desafían y problematizan la comunicación
relevados, son:


Los problemas de transmisión del conocimiento científico a los decisores (públicos o privados)



La falta de líneas de investigación específicas, necesarias, para la toma de decisión



La desagregación y/o falta de accesibilidad de la información disponible



La escasa institucionalización de los espacios de diálogo multisectorial
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5.7. Consideraciones finales
La República Argentina presenta una extensa trayectoria de estudios, trabajos y seguimiento en
ciencias oceánicas, que han sido publicados en revistas indexadas y con intensa participación de
especialistas en diferentes foros regionales e internacionales. No obstante, las brechas en relación con
la disponibilidad de información y datos (la corta y esporádica cobertura temporal de series de datos
existentes, así como su escasa cobertura espacial y el reto en relación al funcionamiento óptimo del
SNDM) plantean desafíos para los investigadores, principalmente, al momento de identificar y
determinar los impactos del cambio climático en el ASO.
Como se mencionó precedentemente, resulta imposible gestionar lo que no se puede medir. Las
observaciones de los océanos in situ continuas, sostenidas en el tiempo, son imprescindibles para
comprender el comportamiento del tiempo, el clima, y la situación futura de los ecosistemas y los
recursos marinos. Resulta fundamental, por lo tanto, a fin de generar dinámicas y prácticas de
coordinación interinstitucional, profundizar la articulación nacional, provincial y municipal de los
organismos e instituciones con competencia y estudios en el mar (SHN, PNA, ARA, INIDEP,
UNMDP, entre otras).
De esta manera, sería posible evaluar las variables oceanográficas relevantes de interés nacional
sobre la región en el ASO incrementando la capacidad observacional y contribuyendo a reducir la
incertidumbre asociada, por ejemplo, a simulaciones regionales o globales. Asimismo, posibilitaría
el fortalecimiento de vinculación para proyectos y desarrollos tecnológicos en cooperación con la
comunidad de investigadores e instituciones internacionales y regionales dedicadas al Cambio
Climático y pesquerías.
Los estudios atmosféricos sobre cambio climático han sido fundamentalmente orientados al
sector continental, mientras que las regiones marítimas y costeras han quedado relegadas. Teniendo
en cuenta el rol protagónico que tienen los océanos en la regulación de los factores climáticos, es
imprescindible que se lleven adelante una mayor cantidad de investigaciones a corto y largo plazo
en esta materia. Las escalas -espaciales y temporales- en las que los procesos oceánicos ocurren son
amplias, sin embargo, se ha evidenciado un aceleramiento en varios de sus componentes, enalgunos
casos, los cambios han ocurrido más rápido de lo que predecían los modelos.
El análisis de la RA sugiere, además, un déficit de conocimiento más pronunciado sobre los
impactos del cambio climático en los sistemas pesqueros y los aspectos sociales, económicos y
ambientales, que de estudios del sistema climático per se. Abordar institucionalmente la
problemática, exige adecuar el enfoque de la gobernanza de la pesca, a fin de fortalecer sus
capacidades para desarrollar e implementar respuestas de adaptación al cambio climático. Ello
implica ampliar la visión de la política pesquera nacional con la incorporación del componente
cambio climático y un enfoque a largo plazo.
El estudio de la información relevada para la construcción de esta sección ha permitido
identificar aquellos conceptos que hacen a una gobernanza pesquera resiliente y adaptable a nuevas
condiciones que podrían generarse bajo un contexto de cambio climático. Entre ellos, lograr que los
actores se reconozcan como parte de un sistema socio-ecológico, entendiendo la complejidad
inherente a la problemática. En este sentido, los espacios existentes o creados para articular y analizar
diferentes enfoques toman un rol preponderante.
Por otro lado, para lograr una gobernanza efectiva y eficiente, la generación de conocimientos
biológicos, sociales y ambientales, así como la sensibilización/capacitación en las temáticas
vinculadas a las relaciones que se presentan entre el cambio climático y las pesquerías, constituyen
factores fundamentales.
Los marcos regulatorios revisados, presentan diferentes enfoques que inciden en el grado de
resiliencia socio-ecológica y su contribución a la sostenibilidad de los recursos pesqueros. En el caso
de la República Argentina, el marco legal que rige a la actividad permite darle cierto dinamismo y
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flexibilidad, principalmente mediante los distintos instrumentos de gestión pesquera adoptados bajo
un efoque ecosistémico.
Otro de los factores que tiene un grado de influencia importante al momento de la toma de
decisiones y, consecuentemente en el tipo de gobernanza que se establece, es el de la incertidumbre.
El manejo e integración de la incertidumbre a la hora de la toma de decisiones es primordial,
principalmente cuando se planifica a largo plazo. El escaso desarrollo de escenarios climáticos en el
ámbito de la pesca y la falta de datos e información sostenida en el tiempo, dificultan la reducción de
la incertidumbre y su ponderación en la planificación. Si bien existen herramientas que permiten
acortar su rango, hay casos en lo que la disminución no será posible, por lo que es primordial que se
generen capacidades para la toma de decisión en dichos contextos.
Uno de los instrumentos identificados que, integrado efectivamente en los distintos eslabones
de la toma de decisiones contribuiría a la mejora de la gobernanza y a un consecuente manejo
adaptativo de las pesquerías, es el enfoque ecosistémico para la pesca (EEP).
En este sentido, si bien existe profusa literatura e instrumentos regulatorios que propician la
aplicación del EEP, la experiencia práctica en la Argentina debería fortalecerse. A partir del
relevamiento normativo realizado, se identifican carencias a nivel federal y provincial, en relación
con la expresa incorporación de este enfoque. Asimismo, el estudio sobre las herramientas de gestión
pesquera, exponen la insuficiencia de instrumentos que contribuyan a su implementación. Por otro
lado, además, existe un vacío sobre estimaciones de costos y beneficios de las medidas de ordenación
basada en el EEP.
Este enfoque, al tratar de encontrar un equilibrio entre los distintos objetivos de la sociedad,
requiere de la integración de los conocimientos aportados por los distintos actores que forman parte
del sistema. Por ello, es necesario realizar mayores investigaciones sobre aspectos vinculados con los
distintos actores de las pesquerías, para una mejor comprensión de los aspectos sociales, ambientales
y económicos de la actividad y de qué modo pueden contribuir a facilitar la implementación del EEP.
En ese sentido, resulta imprescindible redirigir y ampliar el enfoque pesquero hacía un enfoque
inter y multidisciplinario, en sintonía con las directrices de investigación establecidas por el Código
de Conducta para la Pesca Responsable de FAO, donde los campos de la tecnología, ciencias
ambientales, biología, economía, ciencias sociales, y ciencias de la nutrición, entre otros, deben
formar parte de los estudios científicos. Por ello, resultaría necesaria la generación y consolidación
de espacios de co-construcción de conocimiento, el abordaje de la incertidumbre y de las brechas
existentes entre la generación de conocimiento y su uso y adaptabilidad en la toma de decisión.
Los estudios detallados en este diagnóstico indican la relevancia de establecer acuerdos de
cooperación entre los países de la región, orientados al desarrollo de proyectos de investigación para
generar información, que faciliten el proceso de toma de decisiones.
Asimismo, se considera necesario a la elaboración de políticas específicas y medidas de
adaptación que permitan fortalecer las prácticas pesqueras, especialmente las del sector de la pesca
artesanal y costera de menor escala, en coordinación con las jurisdicciones provinciales. Por otro
lado, el avance en la generación de información socioeconómica oficial del sector de modo
sistemático y consistente, entre otras, a fin de reducir la vulnerabilidad económica y social del sector
a los impactos negativos del cambio climático se presenta como una necesidad que debe ser
implementada.
En tal sentido, adquiere relevancia fortalecer las capacidades institucionales existentes en todas
aquellas zonas geográficas donde se superponen y/o interactúan las pesquerías con otros servicios
ecosistémicos (como son los sectores correspondientes al SNAMP y el de exploración
hidrocarburífera en la plataforma continental argentina), donde la coordinación y cooperación entre
las instituciones con competencia en el mar, resultan necesarias para construir medidas de adaptación
eficaces.
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En resumen, podemos sintetizar las principales líneas de recomendación en materia de acción:


Integrar el componente cambio climático dentro del marco político y de gestión pesquera
nacional y provincial, particularmente en las comisiones de seguimiento de las diferentes
pesquerías.



Generar y fortalecer espacios de articulación para los tomadores de decisión multinivel, públicos
y privados.



Incrementar la articulación con las provincias con litoral marítimo, para la adaptación de las
comunidades pesqueras y costeras.



Profundizar la implementación del enfoque ecosistémico para la pesca como elemento de
adaptación.



Fortalecer la articulación entre el cambio climático y las pesquerías/océanos en la formulación
de instrumentos normativos de gestión sectorial, pero también de la política pesquera en los
instrumentos jurídicos sobre cambio climático.



Mejorar y profundizar el trabajo interinstitucional con las provincias en materia de pesca
artesanal y costera de menor escala promoviendo el desarrollo de estudios socioeconómicos que
permitan establecer un diagnóstico local de vulnerabilidad al cambio climático.



Abordar las interrelaciones del cambo climático con las pesquerías a través de acciones
específicas.



Actualizar el presente informe trianualmente con los mejores datos científicos disponibles.



Impulsar mayores investigaciones, por un lado, que integren los factores socioeconómicos y
ecológicos de las pesquerías en sus diferentes escalas, propiciando un abordaje integral. Por el
otro, dotar de continuidad y mayor espacialidad a las investigaciones biogeoquímicas y físicas,
particularmente, en las zonas de importancia oceanográfica pesquera que aún no han sido
relevadas.



Realizar un análisis de riesgos climáticos, identificando la vulnerabilidad y capacidad adaptativa
de los distintos sectores/actores que forman parte de las regiones socio-económicas a las que hace
referencia la sección cuatro del presente informe para plantear y priorizar medidas que
disminuyan los posibles impactos asociados al cambio climático.



Promover y consolidar capacidades científico-técnicas en materia oceanográfica, y de
articulación nacional, provincial, regional e internacional.



Mejorar e incrementar la coordinación entre instituciones nacionales, provinciales y municipales
con presencia en el mar (Servicio de Hidrología Naval, Prefectura Naval Argentina, Armada de
RA, INIDEP, UNMDP, entre otras) a través de un programa integral y específico sobre
mediciones en el ASO de parámetros físicos, químicos y biológicos en el mar y zonas costeras.



Fortalecer la incorporación del cambio climático en los programas de investigación que
lleva adelante el INIDEP, robusteciendo su infraestructura científica con capacidad estable de
respuesta al cambio climático para la pesca.



Desarrollar un sistema integrado de monitoreo del mar y costas



Propiciar líneas de financiamiento sostenibles para la investigación en la temática en el corto,
mediano y largo plazo.



Fortalecer la formación de recursos humanos en diferentes áreas vinculadas a la toma de
decisiones, respecto del conocimiento en pesquerías y ciencias del mar.



Coordinar el intercambio y el flujo de información sobre resultados y productos con las áreas
horizontales y geográficas prioritarias de la Iniciativa Pampa Azul.
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Fomentar/crear espacios e instancias de diálogo y trabajo colaborativo entre los investigadores y
los tomadores de decisión, enmarcados en una planificación integral.



Finalmente, motivar la interacción entre el uso del conocimiento científico de las ciencias
oceánicas y las políticas públicas plantea una multiplicidad de desafíos a estudiar y entender, tal
como surge de las reflexiones que ofrecen las secciones que conforman el presente trabajo.
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Anexo I: Distribución geográfica de las principales especies
consideradas en la Sección 3
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Anexo II. Acrónimos
AAIW: Agua Intermedia Antártica
AAS: Anticiclón Semipermanente del Atlántico Sur
ACRE: Atmospheric Circulation Reconstructions over the Earth
Agencia I+D+I: Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación
AO: Acidificación Oceánica
APN: Administración de Parques NacionalesARA: Armada Argentina
ASAP: Agua Subantártica de Plataforma ASO: Océano Atlántico Sud Occidental ASTP: Aguas
Subtropicales de Plataforma BB: Bahía Blanca
BE: Bahía Engaño BM: Banco Mundial
BNDG: Banco Nacional de Datos Genéticos BSB: Bahía Samborombón
CAA: Código Alimentario Argentino
CADIC: Centro Austral de Investigaciones CientíficasCADO: Comité Argentino de Oceanografía
CASSIS: Corrientes del Atlántico Sudoccidental Satélite In:Situ CB: Corriente de Brasil
CBI: Comisión Ballenera InternacionalCBM: Confluencia Brasil: Malvinas CC: Cambio Climático
CCA: Corriente Circumpolar Antártica
CCFA: Convención sobre la Conservación de Focas Antárticas
CCRVMA: Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos AntárticosCDB:
Convenio sobre la Diversidad Biológica
CEADO: Centro Argentino de Datos OceanográficosCENPAT: Centro Nacional Patagónico
CEPAL: Comisión Económica para América Latina CFP: Consejo Federal Pesquero
CICYT: Consejo Interinstitucional de Ciencia y TecnologíaCIMA: Centro de Investigaciones del
Mar y la Atmósfera CITC: Cuota Individual Transferible de Captura
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres
Cla: Clorofila a
CLPC: Comisión de Límites de la Plataforma Continental CM: Corriente de Malvinas
CMIP: Coupled Model Intercomparison Project
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimáticoCMP: Captura
Máxima Permisible
CO: CienciasOceánicas CO2: Dióxido de carbono
COFEMA: Consejo Federal de Medio Ambiente COI: Comisión Oceanográfica Intergubernamental
COMNAP: Council of Managers of National Antarctic Programs, Consejo de Administradores de
Programas Antárticos
CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales
CONICET: Consejo Nacional de InvestigacionesCientíficas y Técnicas CONVEMAR: Convención
de las NacionesUnidassobreel Derecho del Mar CP: Corriente Patagónica
CPA: Comité de Protección Ambiental
CTMFM: Comisión Técnica Mixta del Frente MarítimoDesOX: Desoxigenación oceánica
DNA: Dirección Nacional del Antártico
DNPEA: Dirección Nacional de Política Exterior Antártica
DWBC: Deep Western BoundaryCurrent, Corriente de borde oeste profundaE – Este
ECB: Efectivo del Canal Beagle
EEP: Enfoque Ecosistémico de la Pesca EFPU: Estación de Fotobiología Playa Unión
ENSO: ElNiño: Southern Oscillation, El Niño Oscilación del Sur EOV: Essential Ocean Variable,
Variable océanica esencial EPEA: Estación Permanente de Estudios Ambientales
EPTB: Efectivo de la plataforma y talud bonaerenseER: El Rincón
ESPS: Efectivo del Sector Patagónico Sur ESPC: Efectivo del Sector Patagónico Central FAA:
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Fuerza Aérea Argentina
FAN: Fundación Argentina de Nanotecnología
FAO: Food and AgricultureOrganizationoftheUnitedNations, Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
FCEyN/UBA: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
FONIPROMAR: Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los Espacios
Marítimos Argentinos
GAT: Grupo de Asesoramiento TécnicoGEI: Gases de Efecto Invernadero
GOA:ON: Global Ocean Acidification Observing Network
GOOS: Global Ocean Observing System, Sistema Mundial de Observación de los Océanos GSJ:
Golfo San Jorge
GSM: Golfo San Matías
IADO: Instituto Argentino de Oceanografía
IBMP: Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni I+D: Investigación y Desarrollo
IE: Isla Escondida
IIBM: Instituto Interuniversitario de Biología Marina de Mar del Plata IIMyC:Instituto De
Investigaciones Marinas y Costeras
IM: Islas Malvinas
INIDEP: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
IODE: Programa de Intercambios Internacional de datos e información oceanográficos
IPCC:Intergovernmental Panel onClimate Change, Grupo Intergubernamental de expertos sobre
elCambio Climático
ITQ´s: Cuotas Individuales Transferibles
LAOCA: Red Latinoamericana de Observación de la Acidificación Oceánica LFP: Ley Federal de
Pesca
MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
MARPOL: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MCG: Modelos Climáticos Globales
MCGA: Modelos Climáticos Globales Acoplados MHW: Marine HeatWaves, Olas de Calor
Marinas
MINCyT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva MOC: Meridional
OverturningCirculation, Celda de CirculaciónMeridional MODIS: Moderate:Resolution Imaging
Spectro radiometer
MP: Mar Patagónico
MRECIC: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto MTEySS:
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
N: Norte
NADW: Agua Profunda del Atlántico NorteNM: Nivel del Mar
NOAA (US): NationalOceanic and Atmospheric Administration, Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica
NOAA ESRL (US): NOAA Earth System Research LaboratoriesNT: Nivel Trófico
O: Oeste
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicoOD: Oxı́geno Disuelto
OHC: OceanHeat Content, Contenido de Calor del Océano
OMI: Organización Marítima Internacional OMM: Organización Meteorológica MundialONU:
Organización de las Naciones Unidas PAI: Plan de Acción Internacional
PAI-INDNR: Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada
PAN: Plan de Acción Nacional
PANAyCC: Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático
PAN-Aves: Plan de Acción Nacional para Reducir la interacción de Aves con Pesquerías
PAN-Mamíferos: Plan de Acción Nacional para Reducir la interacción de Mamíferos Marinos con
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Pesquerías
PAN-INDNR: Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada
PAN-TM: Plan de Acción Nacional para la Conservación de Tortugas MarinasPCA: Plataforma
Continental Argentina
PROMAR: Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos
PCP: Plataforma Continental Patagónica PEN: Poder Ejecutivo Nacional
PNA: Prefectura Naval ArgentinaRA: República Argentina
RAPAL: Reunión de Administradores de Programas Antárticos LatinoamericanosRAW: Rawson
RCP: Representative Concentration Pathway, Trayectoria de Concentración Representativa RCTA:
Reunión Consultiva del Tratado Antártico
RDP: Río de la Plata
RENAF: Registro Nacional de Agricultura Familiar.ROMS: Regional Ocean Modeling System
S: Sur
SACW: Agua del Atlántico Sur Central
SAM: Southern Annular Mode, Modo Anular del Sur
SAMBA: South Atlantic MOC Basin: wide Array, Arreglo observacional transoceánico para medirla
celda de circulación meridional en el Atlántico Sur
SAMOC: South Atlantic Meridional Overturning Circulation, Celda de Circulación Meridional del
Atlántico Sur
SCAR: Reuniones del Comité Científico de Investigaciones Antárticas SECyT: Secretaría de
Ciencia y Técnica
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad AgroalimentariaSES: Sistemas Socioecológicos
SHN: Servicio de Hidrografia Naval
SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino SMAP: Soil Moisture Active Passive
SMOS: Soil Moisture and Ocean Salinity satellite SNAMP: Sistema Nacional de Áreas Marinas
ProtegidasSNDM: Sistema Nacional de Datos del Mar
SROCC: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate del IPCC, Informe
Especial El océano y la criósfera en un climacambiante del IPCC
SSM: Salinidad Superficial del Mar
SSPyA: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la NaciónTAC: Captura Máxima Permisible
TCN: Tercera Comunicación Nacional del Gobierno de la República Argentina a las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
TSM: Temperatura Superficial del Mar (SST - Sea Surface Temperature)TURF: Derechos de Uso
Territorial
TW: Aguas Tropicales
UNESCO: UnitedNationsEducational, Scientific and Cultural Organization, Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
WOD: World Ocean Database
ZCPAU: Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya ZEE: Zona Económica Exclusiva
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