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Quinta Reunión del año 2020 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario 
(CPC-CFA) 

Reunión conjunta con el Subcomité Técnico Interno 
Videoconferencia, martes 30 de junio de 2020

Participantes: Carla Seain, Matías Nicolosi, Gustavo Berasain (Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia 
de Buenos Aires); Paula Soneira, Edgardo Wiltchiensky, Marcelo Churin, Facundo Vargas, Sebastián Sánchez, 
Natalia Silva (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Chaco); Mariano Farall, Antonio Velazco 
(Secretaría de Agricultura y Ganadería, Entre Ríos); Franco del Rosso, Laura Belfer (Ministerio de la Producción 
y Ambiente, Formosa); Jessica Díaz, Stella Maris Brodzicz (Ministerio de Ecología y RNR – Misiones); Eliana 
Eberle (Ministerio de la Producción, Santa Fe); Gaspar Borra, Danilo Demonte (Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático, Santa Fe); Francisco Firpo Lacoste, María Eugenia Romero (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Nación); Julián Suarez, Gabriela Navarro, Leandro Balboni, Jorge Liotta, Julia 
Mantinian, Pablo Arrieta, Diego Somoza, Gustavo Picotti (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación); Ángel Alvarenga (Prefectura Naval Argentina); Fabián Ballesteros (SENASA), Teresa Salatino 
(COMIP).

Investigadores invitados: Luis Lucifora, Pablo Scarabotti (CONICET – UNL).

 

Acta
Luego de la presentación de los participantes, la Directora de Planificación y Gestión de Pesquerías (DPyGP), 
Lic. Gabriela Navarro, en adelante la Coordinación, dio la bienvenida y presentó a los investigadores invitados 
Dres. Luis Lucifora y Pablo Scarabotti.
 
Presentación a cargo de Luis Lucifora (CONICET – UNL) del proyecto de trabajo “Tendencias históricas 
en la composición de especies de las pesquerías del río Paraná Medio y Bajo desde 1935 hasta 2020”. Breve 
descripción del proyecto y objetivos.
 



Luis Lucifora y Pablo Scarabotti presentaron el proyecto de trabajo y mencionaron los datos que solicitan al 
Proyecto EBIPES: CPUE, tallas, etc. (Anexo 1). Se mencionó que algunos miembros del Subcomité Técnico son 
parte del equipo de trabajo y estarán como autores del trabajo: Facundo Vargas, Danilo Demonte y Jorge Liotta. 
Se propone sumar al equipo otros investigadores o técnicos que considere pertinente la CPC.
Por las dimensiones del proyecto, el desarrollo del trabajo necesariamente está planteado como un trabajo en 
equipo y está abierta la posibilidad de que todos los participantes del trabajo, tanto técnicos de la CPC como 
investigadores del INALI puedan colaborar en todas las etapas de desarrollo del proyecto. El contenido final del 
trabajo será acordado por todos los autores del trabajo antes de la publicación.
Las provincias de Buenos Aires y Chaco se ponen a disposición para colaborar en lo que necesite el equipo de 
trabajo.
La Coordinación propone que Leandro Balboni, Jorge Liotta y Julia Mantinian de la Dirección de Planificación y 
Gestión de Pesquerías procesen los datos de la base del Proyecto EBIPES y formen parte del equipo de trabajo. 
Se comunicará a los investigadores de CONICET-UNL la propuesta de los nuevos integrantes y se les enviarán 
los datos procesados del Proyecto EBIPES para que comiencen el trabajo conjunto.
 
La Coordinación realizó el repaso de la agenda (Anexo 2).
 
Breve descripción de normativa vigente en cada jurisdicción relacionada a pesca comercial, deportiva y de 
subsistencia. Vedas, modalidades permitidas y protocolos implementados para las diferentes actividades.
Misiones: A partir del 5 de junio de 2020, a través de la Resolución 143/2020 se habilitó la pesca comercial, 
deportiva y de subsistencia en los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Los tres tipos de pesca se habían prohibido, por 
la bajante del río, a través de las resoluciones 69 y 77/2020 en marzo y abril respectivamente. A partir de la 
habilitación de la pesca por parte de la provincia, cada Municipio debe presentar al gobierno provincial el pedido 
para habilitar la actividad con un protocolo aprobado por los Ministerios de Salud Pública y de Deportes de la 
provincia. Si los caudales nuevamente disminuyen se volverá a prohibir la actividad.
Buenos Aires: Los representantes provinciales mencionan que algunos municipios solicitaron autorización para la 
pesca deportiva. Actualmente hay algunos partidos con pesca deportiva costera habilitada. La provincia está 
trabajando en un protocolo para la pesca comercial que saldrá a la brevedad. Además mencionan que se realizaron 
reuniones con PNA para revisar la reglamentación en general de la pesca deportiva, artesanal y de subsistencia.
Chaco: La última normativa que está vigente es la Resolución 670/2020 de mediados de junio que flexibiliza la 
veda de la pesca comercial (veda total por bajante determinada por la Resol. 399/2020). La flexibilización 
consiste en autorizar la pesca comercial por dos días y medio a la semana (martes, miércoles entre 6 am y 21 pm, 
y jueves entre 6 am y 12 pm). Estas medidas de flexibilización de la pesca comercial fueron discutidas y 
consensuadas en la mesa pesquera provincial. La pesca deportiva se mantiene con veda total.
Entre Ríos: El Decreto 833/2020 habilita la navegación y pesca deportiva embarcada (el decreto 787/2020 
habilitó la pesca de costa). La Resolución DRN 453/2020 del 18 de junio prohíbe la pesca comercial y el acopio 
de pescado de río a partir de las 00:00 hs de los días viernes hasta los domingos a las 24hs, incluyendo feriados 
nacionales y provinciales, hasta que las condiciones ambientales permita rever esta decisión (esta resolución 
modifica el Artículo 1° de la Resolución DGRN N° 263/08).
Santa Fe: Desde la provincia mencionan que la única novedad es que a través del Decreto 495 del 12 de julio se 
habilitó la pesca deportiva con algunas restricciones (dentro de 30 km de donde vive la persona). Respecto a la 
pesca comercial se mencionó que en la legislación provincial está prohibida los fines de semana desde hace 
tiempo.
Corrientes: El 7 de abril a través de las Disposición DRN 118/2020 se dispuso la veda total para todas las 
modalidades de pesca (el 28 de abril también para la de subsistencia a través de la Disposición 120/2020), y el 8 
de junio, a través de las Disposiciones DRN 123 y 124/2020,, se habilitó la pesca deportiva con pesca y 
devolución, pesca de costa de variadas, y pesca comercial sin restricción salvo las ya conocidas de la veda 



extendida.
Formosa: Menciona que la Disposición de la Dirección de Recursos Naturales 53/2020 habilitó la pesca 
comercial y la extracción de carnadas, con un Protocolo tendiente a prevenir la propagación del COVID 19; y que 
con posterioridad se excluyó al Río Bermejo. Respecto a novedades institucionales Laura Belfer menciona que el 
Mgtr. Franco del Rosso es el nuevo Director de Recursos Naturales y Gestión (SSRNOyCA-MPyA), y la Dra. 
Mariela Arrúa es la nueva Directora de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio.
La SSPyA informa que realizará las gestiones para que en la web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, en la sección Comisión de Pesca Continental, se incluya un apartado donde se citarán las normas 
provinciales o el enlace a las mismas.
La Coordinación circulará a los representantes provinciales el cuadro resumen realizado por la provincia de 
Chaco en el cual se comparan los días de pesca por jurisdicción y sus modificaciones durante la pandemia y la 
bajante del río (Anexo 3).
 
Revisión del Plan Regional para la Gestión de las Pesquerías en la cuenca argentina del Río de la Plata.
Utilizando como guía la presentación realizada por la Coordinación (Anexo 4) se realizó una lectura y discusión 
de los objetivos generales y específicos del Plan Regional aprobado por esta Comisión en 2014.
Se revisó el objetivo general, y se decidió mantenerlo con su redacción original.
Respecto a los objetivos específicos, luego de su revisión y discusión en detalle se modificó el objetivo 2 a fin de 
contemplar el aspecto socio económico de los pescadores en un objetivo específico.
Objetivo 5: La PNA propone realizar una reunión técnica exclusiva para revisar el listado de embarcaciones de 
cada jurisdicción y estudiar la forma de integrarlo y unificarlo y luego continuar con los pasos para la adecuación 
a la Ordenanza PNA 01/2011. Para esa reunión es indispensable contar con el listado de pescadores y 
embarcaciones de cada jurisdicción.
Se acordó que la sección de los lineamientos y alcance del Plan estén al principio del documento, antes de los 
objetivos.
La Coordinación modificará y distribuirá el documento con las modificaciones propuestas y se realizará una 
nueva reunión el martes 14 de julio para continuar revisando el documento, repasar los objetivos y discutir las 
acciones.
 
Otros temas
Francisco Firpo Lacoste (MAyDS) presentó los objetivos del proyecto Argentina-Paraguay “Hacia Cuencas 
Hidrográficas resilientes en el Neotrópico” que están próximos a presentar en el GEF (GEF-7 Área focal: Aguas 
Internacionales). Se adjunta presentación como Anexo 5. La Comisión agradece la presentación y la provincia de 
Chaco resalta la importancia de este Proyecto.
 
 
Nota: Debido a las razones de público y notorio conocimiento surgidas del aislamiento social ante la Pandemia 
mundial de COVID-19, la quinta reunión del año 2020 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal 
Agropecuario (CPC) fue realizada por videoconferencia de Google Meet el día 30 de junio.
En prueba de conformidad, se acuerda la suscripción del presente acta por medios electrónicos a través del 
Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial – Firma Digital – en las jurisdicciones que apliquen 
dicha modalidad. Se adjuntan como archivos embebidos la aprobación mediante correo oficial de los 
representantes provinciales y de organismos que no tengan habilitada dicha certificación:
Paula Soneira, paulasoneira@chaco.gov.ar
Carla Seain y Matías Nicolosi, Buenos Aires pesca@mda.gba.gob.ar
Franco del Rosso, Formosa frosso@formosa.gov.ar
Eliana Eberle y Gaspar Borra, Santa Fe eeberle@santafe.gov.ar



Mariano Farall, Entre Ríos lmamavet@entrerios.gov.ar
Jessica Díaz, Misiones  dgeca@ecologia.misiones.gob.ar
Teresa Salatino, COMIP tsalatino@comip.org.ar
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Quinta Reunión del año 2020 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal 


Agropecuario (CPC-CFA) 
 


Reunión conjunta con el Subcomité Técnico Interno 
 


Videoconferencia, martes 30 de junio de 2020 
 
 
Participantes: Carla Seain, Matías Nicolosi, Gustavo Berasain (Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la Provincia de Buenos Aires); Paula Soneira, Edgardo Wiltchiensky, Marcelo 
Churin, Facundo Vargas, Sebastián Sánchez, Natalia Silva (Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Ambiente, Chaco); Mariano Farall, Antonio Velazco (Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, Entre Ríos); Franco del Rosso, Laura Belfer (Ministerio de la Producción y 
Ambiente, Formosa); Jessica Díaz, Stella Maris Brodzicz (Ministerio de Ecología y RNR – 
Misiones); Eliana Eberle (Ministerio de la Producción, Santa Fe); Gaspar Borra, Danilo 
Demonte (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Santa Fe); Francisco Firpo Lacoste, 
María Eugenia Romero (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación); Julián 
Suarez, Gabriela Navarro, Leandro Balboni, Jorge Liotta, Julia Mantinian, Pablo Arrieta, Diego 
Somoza, Gustavo Picotti (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación); Ángel 
Alvarenga (Prefectura Naval Argentina); Fabián Ballesteros (SENASA), Teresa Salatino 
(COMIP). 
Investigadores invitados: Luis Lucifora, Pablo Scarabotti (CONICET – UNL). 
 
 


Borrador Acta 
  
Luego de la presentación de los participantes, la Directora de Planificación y Gestión de 
Pesquerías (DPyGP), Lic. Gabriela Navarro, en adelante la Coordinación, dio la bienvenida y 
presentó a los investigadores invitados Dres. Luis Lucifora y Pablo Scarabotti. 
 
Presentación a cargo de Luis Lucifora (CONICET – UNL) del proyecto de trabajo 
“Tendencias históricas en la composición de especies de las pesquerías del río Paraná 
Medio y Bajo desde 1935 hasta 2020”. Breve descripción del proyecto y objetivos. 
 
Luis Lucifora y Pablo Scarabotti presentaron el proyecto de trabajo y mencionaron los datos 
que solicitan al Proyecto EBIPES: CPUE, tallas, etc. (Anexo 1). Se mencionó que algunos 
miembros del Subcomité Técnico son parte del equipo de trabajo y estarán como autores del 
trabajo: Facundo Vargas, Danilo Demonte y Jorge Liotta. Se propone sumar al equipo otros 
investigadores o técnicos que considere pertinente la CPC. 
Por las dimensiones del proyecto, el desarrollo del trabajo necesariamente está planteado 
como un trabajo en equipo y está abierta la posibilidad de que todos los participantes del 
trabajo, tanto técnicos de la CPC como investigadores del INALI puedan colaborar en todas 
las etapas de desarrollo del proyecto. El contenido final del trabajo será acordado por todos 
los autores del trabajo antes de la publicación. 
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Las provincias de Buenos Aires y Chaco se ponen a disposición para colaborar en lo que 
necesite el equipo de trabajo. 
La Coordinación propone que Leandro Balboni, Jorge Liotta y Julia Mantinian de la Dirección 
de Planificación y Gestión de Pesquerías procesen los datos de la base del Proyecto EBIPES 
y formen parte del equipo de trabajo. Se comunicará a los investigadores de CONICET-UNL 
la propuesta de los nuevos integrantes y se les enviarán los datos procesados del Proyecto 
EBIPES para que comiencen el trabajo conjunto. 
 
La Coordinación realizó el repaso de la agenda (Anexo 2). 
 
Breve descripción de normativa vigente en cada jurisdicción relacionada a pesca 
comercial, deportiva y de subsistencia. Vedas, modalidades permitidas y protocolos 
implementados para las diferentes actividades. 
 
Misiones: A partir del 5 de junio de 2020, a través de la Resolución 143/2020 se habilitó la 
pesca comercial, deportiva y de subsistencia en los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Los tres 
tipos de pesca se habían prohibido, por la bajante del río, a través de las resoluciones 69 y 
77/2020 en marzo y abril respectivamente. A partir de la habilitación de la pesca por parte de 
la provincia, cada Municipio debe presentar al gobierno provincial el pedido para habilitar la 
actividad con un protocolo aprobado por los Ministerios de Salud Pública y de Deportes de la 
provincia. Si los caudales nuevamente disminuyen se volverá a prohibir la actividad. 
 
Buenos Aires: Los representantes provinciales mencionan que algunos municipios solicitaron 
autorización para la pesca deportiva. Actualmente hay algunos partidos con pesca deportiva 
costera habilitada. La provincia está trabajando en un protocolo para la pesca comercial que 
saldrá a la brevedad. Además mencionan que se realizaron reuniones con PNA para revisar la 
reglamentación en general de la pesca deportiva, artesanal y de subsistencia. 
 
Chaco: La última normativa que está vigente es la Resolución 670/2020 de mediados de junio 
que flexibiliza la veda de la pesca comercial (veda total por bajante determinada por la Resol. 
399/2020). La flexibilización consiste en autorizar la pesca comercial por dos días y medio a la 
semana (martes, miércoles entre 6 am y 21 pm, y jueves entre 6 am y 12 pm). Estas medidas 
de flexibilización de la pesca comercial fueron discutidas y consensuadas en la mesa 
pesquera provincial. La pesca deportiva se mantiene con veda total. 
 
Entre Ríos: El Decreto 833/2020 habilita la navegación y pesca deportiva embarcada (el 
decreto 787/2020 habilitó la pesca de costa). La Resolución DRN 453/2020 del 18 de junio 
prohíbe la pesca comercial y el acopio de pescado de río a partir de las 00:00 hs de los días 
viernes hasta los domingos a las 24hs, incluyendo feriados nacionales y provinciales, hasta 
que las condiciones ambientales permita rever esta decisión (esta resolución modifica el 
Artículo 1° de la Resolución DGRN N° 263/08). 
 
Santa Fe: Desde la provincia mencionan que la única novedad es que a través del Decreto 
495 del 12 de julio se habilitó la pesca deportiva con algunas restricciones (dentro de 30 km 
de donde vive la persona). Respecto a la pesca comercial se mencionó que en la legislación 
provincial está prohibida los fines de semana desde hace tiempo. 
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Corrientes: El 7 de abril a través de las Disposición DRN 118/2020 se dispuso la veda total 
para todas las modalidades de pesca (el 28 de abril también para la de subsistencia a través 
de la Disposición 120/2020), y el 8 de junio, a través de las Disposiciones DRN 123 y 
124/2020,, se habilitó la pesca deportiva con pesca y devolución, pesca de costa de variadas, 
y pesca comercial sin restricción salvo las ya conocidas de la veda extendida. 
 
Formosa: Menciona que la Disposición de la Dirección de Recursos Naturales 53/2020 habilitó 
la pesca comercial y la extracción de carnadas, con un Protocolo tendiente a prevenir la 
propagación del COVID 19; y que con posterioridad se excluyó al Río Bermejo. Respecto a 
novedades institucionales Laura Belfer menciona que el Mgtr. Franco del Rosso es el nuevo 
Director de Recursos Naturales y Gestión (SSRNOyCA-MPyA), y la Dra. Mariela Arrúa es la 
nueva Directora de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio. 
 
La SSPyA informa que realizará las gestiones para que en la web del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, en la sección Comisión de Pesca Continental, se incluya un 
apartado donde se citarán las normas provinciales o el enlace a las mismas. 
La Coordinación circulará a los representantes provinciales el cuadro resumen realizado por la 
provincia de Chaco en el cual se comparan los días de pesca por jurisdicción y sus 
modificaciones durante la pandemia y la bajante del río (Anexo 3). 
 
Revisión del Plan Regional para la Gestión de las Pesquerías en la cuenca argentina del 
Río de la Plata. 
Utilizando como guía la presentación realizada por la Coordinación (Anexo 4) se realizó una 
lectura y discusión de los objetivos generales y específicos del Plan Regional aprobado por 
esta Comisión en 2014. 
Se revisó el objetivo general, y se decidió mantenerlo con su redacción original. 
Respecto a los objetivos específicos, luego de su revisión y discusión en detalle se modificó el 
objetivo 2 a fin de contemplar el aspecto socio económico de los pescadores en un objetivo 
específico. 
Objetivo 5: La PNA propone realizar una reunión técnica exclusiva para revisar el listado de 
embarcaciones de cada jurisdicción y estudiar la forma de integrarlo y unificarlo y luego 
continuar con los pasos para la adecuación a la Ordenanza PNA 01/2011. Para esa reunión 
es indispensable contar con el listado de pescadores y embarcaciones de cada jurisdicción. 
 
Se acordó que la sección de los lineamientos y alcance del Plan estén al principio del 
documento, antes de los objetivos.  
 
La Coordinación modificará y distribuirá el documento con las modificaciones propuestas y se 
realizará una nueva reunión el martes 14 de julio para continuar revisando el documento, 
repasar los objetivos y discutir las acciones. 
 
Otros temas 
Francisco Firpo Lacoste (MAyDS) presentó los objetivos del proyecto Argentina-Paraguay 
“Hacia Cuencas Hidrográficas resilientes en el Neotrópico” que están próximos a presentar en 
el GEF (GEF-7 Área focal: Aguas Internacionales). Se adjunta presentación como Anexo 5. La 
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Comisión agradece la presentación y la provincia de Chaco resalta la importancia de este 
Proyecto. 
 
 
Nota: Debido a las razones de público y notorio conocimiento surgidas del aislamiento social 
ante la Pandemia mundial de COVID-19, la quinta reunión del año 2020 de la Comisión de 
Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario (CPC) fue realizada por 
videoconferencia de Google Meet el día 30 de junio. 
Han participado de la misma las siguientes autoridades provinciales y nacionales que no 
poseen acceso al Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial (GDE): 
Paula Soneira, Chaco sub.ambiente@chaco.gob.ar 
Carla Seain y Matías Nicolosi, Buenos Aires subpesca@maa.gba.gov.ar 
Franco del Rosso, Formosa frosso@formosa.gov.ar 
Eliana Eberle y Gaspar Borra, Santa Fe eeberle@santafe.gov.ar 
Mariano Farall, Entre Ríos lmamavet@entrerios.gov.ar 
Jessica Díaz, Misiones  dgeca@ecologia.misiones.gob.ar 
Teresa Salatino, COMIP tsalatino@comip.org.ar 
 
En prueba de conformidad, se acuerda la suscripción del presente acta por medios 
electrónicos a través del Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial – Firma 
Digital – en las jurisdicciones que apliquen dicha modalidad, o por notificación a través de 
correo electrónico para las jurisdicciones y organismos que no tengan habilitada dicha 
certificación. Se procederá a la distribución de la presente acta por intermedio de la 
Coordinación de la CPC, y se procurará la devolución del documento para la prosecución de 
su firma. 







PROYECTO DE TRABAJO:


Tendencias históricas en la composición de especies de las pesquerías del río 
Paraná Medio y Bajo desde 1935 hasta 2020


Coordinador del trabajo: Luis Espínola, Luis Lucifora y Pablo A. Scarabotti (Instituto 
Nacional de Limnología, CONICET, Universidad Nacional del Litoral), Santa Fe


Este trabajo será enviado a la revista Neotropical Ichthyology (Ictiología Neotropical) en el 
número especial titulado “Human impacts and the loss of Neotropical freshwater fish diversity” 
(Impactos humanos y la pérdida de la diversidad de peces de agua dulce neotropical).


La fecha de entrega de la versión preliminar del trabajo es Noviembre de 2020.


Fundamentación:
El río Paraná y sus principales tributarios constituyen la pesquería continental más grande del cono 
sur. Desde hace más de 100 años se registra una importante actividad de pesca comercial. El río ha 
sufrido desde los años 70’ una importante intervención en la conectividad de la porción superior de 
la cuenca que limita drásticamente los desplazamientos migratorios y las áreas reproductivas de las 
especies migratorias que son el principal componente de las pesquerías fluviales. A lo largo del 
tiempo, numerosas especies han desaparecido secuencialmente de las capturas comerciales a lo 
largo del eje norte-sur del río quedando limitadas a la porción superior del sector no regulado del río
o con disminuciones drásticas en su representación. Para otras especies se han registrado cambios 
en la estructura de tallas con una disminución apreciable de las tallas medias de las capturas.
La información disponible sobre las capturas pesqueras del río Paraná es fragmentaria y la 
metodología de colecta ha variado a lo largo del tiempo. Quirós (1990) y Fuentes y Quirós (1988) 
han evaluado las tendencias en las capturas considerando los datos de la producción pesquera 
Argentina hasta 1985. Recientemente, se han realizado trabajos donde se ha reunido parte de la 
información disponible incorporando información más actualizada para evaluar la relación entre la 
abundancia de las especies migratorias y las fluctuaciones hidrológicas (Rabufetti et al., 2016; 
2019). Sin embargo, la variación espacial a escala regional de las pesquerías y el cambio en la 
composición de las especies explotadas en los últimos 35 años es muy poco conocida.


Objetivos:
Este trabajo tiene como objetivo evaluar el cambio en la composición de las capturas comerciales 
de la pesquería del río Paraná Medio y Bajo desde 1935 hasta la actualidad.


Bases de datos a utilizar: 
Se reunirán las bases de datos de 
-Producción pesquera Argentina 1935-1985 (biomasa por especies comerciales, sin CPUE)
-Dirección de Manejo Sustentable Recursos Pesqueros Santa Fe 2009-2020 (Abundancia, peso, talla
especies comerciales)
-Ministerio de la Producción Santa Fe. Fiscalización 2011-2020 (biomasa por especies comerciales)
-Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Chaco 2004, 2007, 2010-2020 (Abundancia, 
peso, talla especies comerciales, con CPUE)
-Proyecto EBIPES 2005-2020 (Capturas experimentales, Abundancia, Biomasa, Talla de todas las 
especies con CPUE)
-Análisis histórico Revistas de Pesca (Revista Weekend, Asociación Argentina de Pesca)
-Base de datos de Distribución Geográfica de Peces Argentinos (www.pecesargentina.com).


Información solicitada del proyecto EBYPES


Anexo 1. CPC V-2020. 30 de junio de 2020







Se utilizará la información de la abundancia y las tallas (longitud estándar) de las especies de 
importancia económica y comercial de la región, individualizada por especies. Como lista 
provisoria se considerán las siguientes especies.
1) Sábalo (Prochilodus lineatus)
2) Tarariras (Hoplias sp. grupo malabaricus)
3) Bogas (Leporinus sp.)
4) Dorado (Salminus brasiliensis)
5) Surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans)
6) Surubí atigrado (Pseudoplatystoma reticulatum)
7) Patí (Luciopimelodus pati)
8) Armado común (Pterodoras granulosus)
9) Amrado chanco (Oxydoras kneri)
10) Manduvé cabezón (Ageneiosus inermis)
11)  Manduvé fino (Ageneiosus militaris) 
12) Pejerrey (Odontesthes bonariensis)
13) Manguruyú (Zungaro jahu)
14) Pacú (Piaractus mesopotamicus)
15) Amarillo (Pimelodus maculatus)
16) Manduvé cucharón (Sorubim lima)
17) Moncholo (Pimelodus albicans)
18) Bagre sapo (Rhamdia quelen)
19) Carpa (Cyprinus carpio)
20) Rayas (Potamotrygon sp.)


La lista final de especies a considerar podrá variar a lo largo del trabajo en base a la información 
disponible (pueden eliminarse o agregarse especies). 


Las capturas se estandarizarán a Captura por unidad de esfuerzo (CPUE), con lo que se requerirán 
datos de longitud de las redes por abertura de malla y tiempo de calado por día por sitio (o al 
menos un factor de equivalencia del esfuerzo: ej. número de baterías de redes caladas [1 o 2] por 
noche)


La abundancia de cada una de estas especies podrá ser expresada también como abundancia relativa
del total de las capturas (por número de individuos o por peso), con lo cual se requeriría la 
abundancia total y el peso de las capturas de las restantes especies (aunque no es necesario que 
estos datos estén individualizados por especie) 


Toda la información suministrada se utilizará exclusivamente con fines científicos para elaboración 
del presente manuscrito.


Modalidad de trabajo en equipo
Por las dimensiones del proyecto, el desarrollo del trabajo necesariamente está planteado como un 
trabajo en equipo y está abierta la posibilidad de que todos los participantes del trabajo, tanto 
técnicos de la DPC como investigadores del INALI puedan colaborar en todas las etapas de 
desarrollo del proyecto (depuración de los datos de la base, análisis de la información, discusión de 
los resultados, redacción del manuscrito). El contenido final del trabajo será acordado por todos los 
autores del trabajo antes de la publicación.
Para facilitar el trabajo en equipo se podrán realizar talleres de trabajo virtuales (a través de 
videoconferencias) o presenciales (en los laboratorios de la Dirección de Pesca Continental o en el 
INALI) para trabajar con los datos del proyecto junto a los técnicos de la DPC. En estos talleres se 
podrá discutir la forma de filtrar los datos de la base, los tipos de análisis numéricos a aplicar, los 







métodos estadísticos, la forma de presentar los resultados, discutir conclusiones, entre otras 
actividades de rutina de la investigación científica.


Metodología preliminar de análisis estadístico
Se realizarán histogramas de estructura de talla y se observará su evolución a lo largo del tiempo 
para determinar si hay un cambio en las modas (valores más frecuentes) de las tallas de los peces de
importancia económica. Con los valores de CPUE y de abundancia relativa de cada una de las 
especies se realizarán modelos aditivos generalizados y modelos lineales generalizados (GAM, 
GLM) para determinar las principales tendencias en la abundancia de estos peces a lo largo del 
tiempo, en relación a la latitud (norte-sur) y el nivel hidrométrico. Se realizarán también análisis de 
la composición de la pesquería utilizando análisis multivariados de ordenamiento (CA, CCA). 
Mediante estos análisis se estudiarán las trayectorias de cambio de la pesquería en el tiempo 
(Análisis de Ordenamiento: CA, PCoA, NMDS uniendo símbolos en biplots). Se evaluarán 
diferencias en la composición de especies entre períodos o entre regiones mediante un análisis 
permutacional multivariado de la varianza (PERMANOVA).


Resultados esperados
-El desarrollo de este trabajo permitirá compilar y analizar buena parte de la información disponible
sobre monitoreos pesqueros y capturas comerciales en el tramo medio del río Paraná.
-Se podrá hacer una evaluación de las tendencias en abundancia y en la talla de las principales 
especies de importancia económica de la región tanto a lo largo del tiempo como a través del 
espacio.
- Se podrá evaluar la imporancia relativa de los factores ambientales y antrópicos asociados a estos 
cambios.


Referencias:
Fuentes, C.M., & Quirós, R. (1988). Variación de la composición de la captura de peces en el río 


Paraná durante el período 1941–1984. Departamento de Aguas Continentales. Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Argentina. Informe Técnico N°6.


Quirós, R. (1990). The Paraná River basin development and the changes in the lower basin 
fisheries. Interciencia, 15, 442–451


Rabuffetti, A.P., Górski, K., Espínola, L.A., Abrial, E., Amsler, M.L., & Paira, A.L. (2016). Long-
term Hydrologic Variability in a Large Subtropical Floodplain River: Effects on Commercial 
Fisheries. River Research and Applications, 33, 353-363


Rabuffetti, AP, Espínola, LA, Abrial, E, et al (2019). Commercial fisheries in a mega unregulated 
floodplain river: Assessment of the most favourable hydrological conditions for its preservation. 
J Fish Biol. 2020; 96: 59– 73
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  
Universidad Nacional del Litoral 


Ciudad Universitaria 
Colectora Ruta Nac. 168 Km 0, Paraje “El Pozo” 


(3000) Santa Fe, Argentina (54 342) 451 1645/48  
secretaria@inali.unl.edu.ar - www.inali.conicet.gov.ar 


 
2020 -  “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 


 


Santa Fe, 11 de mayo de 2020 


 


Directora 
de Planificación y Gestión de Pesquerías  
Gabriela Navarro 
S……./…….D: 
 


Estimada directora, yo Pablo Agustín Collins en carácter de Director del Instituto Nacional de 


Limnología, declaro estar bajo conocimiento que los investigadores de esta unidad ejecutora del 


CONICET – UNL Luis Lucifora, Luis Espínola y Pablo Scarabotti han solicitado acceso a parte de la 


información de la base de datos del Proyecto de Evaluación Biológica y Pesquera de especies de interés 


deportivo y comercial en el río Paraná. Tal información será utilizada junto a otras bases de datos 


provinciales de investigación pesquera con fines científicos, para conocer las tendencias temporales y 


espaciales en la composición de las pesquerías. 


A través de la presente, avalo la solicitud y quedo a su disposición para cualquier consulta. 


Cordialmente, 
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5ta. Reunión 2020 de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura (CPCyA) 


Virtual, online, 30 de junio de 2020 
 


 
 


AGENDA 
 


14:00 – 14:10 hs. Recepción  de participantes. 
 
14:10 – 14:20 hs. Apertura. Revisión de agenda de la Jornada. 
 
14:20 – 14:40 hs. Presentación a cargo de Luis Lucifora (CONICET – UNL) del proyecto de trabajo 


“Tendencias históricas en la composición de especies de las pesquerías del río Paraná 
Medio y Bajo desde 1935 hasta 2020”. Breve descripción del proyecto y objetivos. 


 
14:40 – 15:00 hs. Breve descripción de normativa vigente en cada jurisdicción relacionada a pesca 


comercial, deportiva y de subsistencia. Vedas, modalidades permitidas y protocolos 
implementados para las diferentes actividades. 


 
15:00  - 17:00 hs. Revisión del Plan Regional para la Gestión de las Pesquerías en la cuenca argentina del 


Río de la Plata. 
 
17:00 – 18:00 hs. Propuestas y definición de temas a tratar en la próxima reunión de la Comisión. 
 
 
 







Tiempo de pesca en diferentes provincias 


Borrador elaborado por la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad de Chaco en junio 2020 


Provincia Actividad 
Pre-pandemia 


Tiempo habilitado 
Porcen- 


taje 


En pandemia 
tiempo 


restricción 
total 


Porcen- 
taje 


Flexibilización 
Porcen- 


taje 


Chaco 
Pesca comercial 5 días 71% 90 días 100% 


2,5 días  
(36hs) 


21% 


Pesca deportiva 5 días 71% 90 días 100% ninguna 0% 


        


Corrientes 


Pesca comercial 
(solo considerando 
limítrofe con Chaco) 


5 días 71% 62 días 100% 
No hay. 


Vuelve a pre-pandemia 
71% 


Pesca deportiva 
(solo considerando 
limítrofe con Chaco) 


5 días 71% 62 días 100% 
Si hay. 


Pesca con devolución en 
misma cantidad de días 


71% 


        


Santa Fe 


Pesca comercial 
 


5 días. 
Varias restricciones (no redes en 


cauces secundarios y otras) 
71% 


8 días. 
11 al 19 de 


marzo 
100% 


No hay. 
Vuelve a pre-pandemia 


71% 


Pesca deportiva 
 


7 días 
Varias restricciones (veda pacú, 


manguruyú, surubí de noviembre a 
diciembre) 


100% 90 días 100% 
7 a 19hs desde el 12 de 


junio 50% de ocupación en 
lanchas 


50% 


        


Entre Ríos 


Pesca comercial 
 


5 días. 
Lunes a viernes permitido 


71% 
8 días. 


11 al 19 de 
marzo 


100% 
4 días. 


Lunes a jueves 
Por bajante 


57% 


Pesca deportiva 
 


7 días 100% 90 días 100% 
5/6 empieza pesca costa 
11/6 pesca embarcada 


Sin restricción 
100% 


        


Misiones 


Pesca comercial 
 


Veda tradicional. 
45 días al año 


88% 
50 días. 


14/4 al 05/6 
por bajante 


100% 
No hay. 


Vuelve a pre-pandemia 
88% 


Pesca deportiva 
 


Veda tradicional. 
45 días al año 


88% 
50 días. 


14/4 al 05/6 
por bajante 


100% 
No hay. 


Vuelve a pre-pandemia 
88% 
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Revisión del 
Plan Regional de Gestión de 


las Pesquerías 
Reunión Conjunta de la Comisión de Pesca Continental y 


su Subcomité Técnico  
 


30 de junio de 2020 
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Antecedentes 
Ordenamiento Pesquero y Conservación de la 
Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los ríos 
Paraná y Paraguay, República Argentina  
 PROYECTO GEF 4206-PNUD  ARG/10/003  


Producto 1.1. Plan Regional de Manejo de las Pesquerías, basado en un enfoque ecosistémico, 
acordado y adoptado por las siete provincias e incorporado en el marco regulatorio 
armonizado. 


“El desarrollo del Plan Regional se llevará a cabo en el seno de la Comisión 


de Pesca Continental…” 







Lograr una gestión ordenada, integrada y 
con enfoque ecosistémico de las pesquerías 
en la Cuenca del Plata para garantizar su 
sustentabilidad 


Objetivo General 


REVISAR 







1. Promover y sostener un ordenamiento regional de la actividad pesquera, que continúe 
armonizando los marcos legislativos y regulatorios de las jurisdicciones intervinientes. 


2. Propiciar un manejo dinámico basado en los mejores datos técnicos disponibles con una 
visión ecosistémica a escala regional, considerando especialmente los valores de la pesca de 
pequeña escala como fuente de alimento y trabajo para amplios sectores de la población 
ribereña y como patrimonio cultural regional. 


3. Garantizar la continuidad y ejecución coordinada en toda la cuenca de proyectos 
técnicos de evaluación de las pesquerías y de procedimientos de control y fiscalización de 
actividades pesqueras. 


4. Garantizar la continuidad y ejecución a nivel de cuenca del sistema de monitoreo 
pesquero de desembarco y de tránsito de productos de la pesca.  


5. Generar bases de datos integradas de pescadores, embarcaciones, y demás actores de 
la cadena productiva  


Objetivos  Específicos 
REVISAR 







6. Promover el desarrollo de un registro común de infractores  a la normativa 
pesquera en las distintas jurisdicciones. 


7. Ampliar y mantener actualizada la información sobre los aspectos 
demográficos y socioeconómicos de los actores involucrados en las pesquerías. 


8. Integrar, actualizar y mantener accesibles, las bases de datos provenientes de 
los proyectos de evaluación de las pesquerías, monitoreos de desembarco, 
relevamiento de pescadores y control y fiscalización. 


9. Promover la adopción de prácticas de pesca deportiva responsable, que 
minimicen el impacto negativo sobre el ambiente, las especies objeto de esta 
pesquería y de aquellas utilizadas como carnada. 


10. Ampliar y actualizar el inventario de humedales utilizados por los peces en sus 
ciclos de vida. 


11. Mantener la articulación interjurisdiccional con organismos provinciales, 
nacionales e internacionales. 


Objetivos  Específicos 
REVISAR 







Para ordenar la actividad pesquera respetando sus características, se 
considera necesario que: 


• El Plan de Gestión de las Pesquerías sea adoptado formalmente por 
cada jurisdicción, y sirva como instrumento guía para las acciones técnicas y 
regulatorias necesarias para su implementación. 


• La CPC se mantenga como ámbito federal para brindar asistencia e 
impulso al proceso de adopción formal del plan y el de su incorporación a 
las reglamentaciones provinciales. Esto fortalecerá el trabajo conjunto 
entre las diferentes jurisdicciones para consolidar un marco regulatorio 
armonizado. 


• Se adopten en el Plan las recomendaciones y definiciones sobre pesca 
responsable (Anexo 2), principio precautorio (Anexo 3), manejo adaptativo 
(Anexo 4) y enfoque ecosistémico (Anexo 5). 


LINEAMIENTOS GENERALES 
REVISAR 







• Alentar la adopción de planes de ordenación de recursos pesqueros continentales para 
cada cuenca hidrográfica, a fin de que los factores ecológicos y productivos sean 
incorporados de manera integral. 


• Promover la formulación y puesta en práctica de enfoques de ordenación que 
favorezcan la descentralización de la capacidad de decisión y la transferencia de los 
recursos materiales pertinentes a organismos administrativos locales. 


• Asignar a los pescadores y sus comunidades derechos adecuados sobre la explotación 
de los recursos pesqueros y apoyar los esfuerzos de los pescadores para organizarse y 
mejorar su acceso a los beneficios derivados de su actividad. 


• Promover la armonización de las actividades de pesquerías comerciales y recreativas, 
con la perspectiva de maximizar los beneficios sociales y asegurar la seguridad alimentaria. 


• Tomar las medidas necesarias para mejorar la cooperación institucional en el ámbito 
nacional y asegurar un medio ambiente saludable capaz de sostener la producción 
pesquera continental y promover el desarrollo de la acuicultura. 


• Al implementar el Código de Conducta para la Pesca Responsable, concederle especial 
atención a las introducciones y transferencias y al potencial de transmisión de 
enfermedades que esto conlleva. 


Pesca Responsable 







Definición de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente (1992)  


 


Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir 
la degradación del medio ambiente.  


Principio Precautorio 







El manejo adaptativo incorpora investigación en las acciones de conservación. 
Específicamente, es la integración de diseño, manejo y monitoreo, para probar 
sistemáticamente ciertos supuestos, para poderse adaptar y aprender. 


Manejo Adaptativo 


Jones (2009) 


Angela Barbieri - 2019 







Enfoque Ecosistémico 


HumanoEcológico


Institucional


Enfoque de  Ecosistemas en la 
Pesca


Participación 


Recursos Ambiente 


Seres 
humanos 







• I Actividades de orden institucional 


  


• II.- Actividades emergentes de la CPCyA 
– II.a.- Actividades prioritarias 


– II.b.- Actividades permanentes 


 


Actividades  







I Actividades de orden institucional: 


 


• I.a.- Constituir los comités y subcomités creados en el marco del presente plan, 
instrumentando la designación de sus miembros en el seno de la CPCyA. 


 


• I.b.- Establecer un cronograma de actividades 


 


Actividades  







II.a.- Actividades prioritarias 


• II.a.1. Arbitrar los medios para la realización de un relevamiento estructural de los 
pescadores artesanales, de subsistencia y recreativos de la región. Diseñar los 
mecanismos para su actualización periódica. 


• II.a.2. Dimensionar el mercado interno de los productos pesqueros, en base a la 
información de volúmenes transportados y a su comercialización. 


• II.a.3. Continuar con la armonización de la normativa pesquera continental. 


• II.a.4. Armonizar la normativa para la gestión de las actividades vinculadas a la 
extracción de peces para carnada viva o con fines ornamentales. 


• II.a.5. Establecer los lineamientos para la difusión y comunicación que se desarrollen 
a través del grupo de Comunicación. 


• II.a.6. Diseñar e implementar dentro del SIFIPA un registro común de infractores a la 
normativa pesquera.  


 







II.b.- Actividades permanentes 


• II.b.1. Mantener en funcionamiento y optimizar el SIFIPA, incorporando de forma 
paulatina los datos que surjan de las diferentes actividades del Plan. 


• II.b.2. Mantener actualizados los registros del número de pescadores por jurisdicción, 
sus artes de pesca y embarcaciones. 


• II.b.3. Realizar de manera permanente el monitoreo de desembarques y capturas en 
cada una de las jurisdicciones, y mantener las estadísticas pesqueras actualizadas. 


•  II.b.4. Dar continuidad a los proyectos técnicos de evaluación de los recursos 
pesqueros y ampliar el alcance de los mismos a otras especies objeto de la pesquería. 


• II.b.5. Mantener actualizados los datos de comercialización de productos de la pesca 
en el mercado interno. 







II.b.- Actividades permanentes (continuación) 


• II.b.6. Generar y mantener las instancias de perfeccionamiento y capacitación de los 
agentes de todas las jurisdicciones. 


• II.b.7. Continuar con la promoción de buenas prácticas de pesca recreativa, entre 
ellas las que faciliten la devolución de los peces en las mejores condiciones posibles; 
asimismo limitar y erradicar las prácticas y artes de pesca lesivas. 


• II.b.8. Continuar las actividades tendientes a mejorar las prácticas de extracción, 
condiciones de acopio y traslado de peces vivos para comercialización como carnada o 
con fines ornamentales. 


• II.b.9. Profundizar y mantener actualizado el conocimiento sobre los humedales 
vinculados con las especies de interés pesquero. 







II.b.- Actividades permanentes (continuación) 


• II.b.10. Continuar incentivando el agregado de valor a la cadena de producción, 
promover la comercialización formal en circuitos locales o regionales, el consumo de 
pescado y toda aquella medida que tienda a favorecer la distribución justa y equitativa 
de los beneficios que generan los productos pesqueros. 


• II.b.11. Tender a la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables y 
facilitar el acceso a áreas de pesca y recursos pesqueros tradicionales que las 
comunidades utilizan para subsistencia. 


• II.b.12. Comunicar y divulgar los Manuales Operativos y de Buenas Prácticas en la 
Pesca, los informes biológico-pesqueros surgidos de los proyectos de evaluación, las 
gacetillas de actividades, las novedades institucionales y la actualización de la 
normativa local, provincial, nacional e internacional. 







II.b.- Actividades permanentes (continuación) 


• II.b.13. Evaluar periódicamente las acciones implementadas de manejo, sus 
fundamentos y resultados en el marco del presente plan. 


• II.b.14. Proponer recomendaciones para su revisión y actualización.  


 











Proyecto Argentina - Paraguay
Hacia cuencas hidrograficas resilientes en el Neotrópico


Agua, peces, pueblos y humedales


GEF-7 Área focal: Aguas Internacionales
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Total recursos asignados (USD): 7.619.052
GEF (Efectivo) 2.355.000


Gobierno Nacional


Gobierno Local Otros


Resultado 4


Implementación de una planificación espacial 
intersectorial desde un enfoque ecosistémico en el 


Delta del Paraná como programa piloto, con 
capacidad de ser replicado  en el resto de la 


cuenca.


Resultado 3


Desarrollo de proyectos piloto para la 
optimización y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos pesqueros a fin de mejorar el 


ordenamiento pesquero.


Resultado 1


Marco regulatorio y de políticas para la 
pesquería continental, basado en un 
enfoque ecosistémico, armonizado.


Resultado 2


Capacidad institucional para una 
gestión fortalecida de las pesquerías 


y los humedales.


Antecedentes: GEF-PNUD ARG 10/003 (2010 – 2014) 







Meta 5. Recursos pesqueros utilizados de forma racional y 
sostenible.


• Promover protocolos y criterios compatibles para la protección y
uso sostenible del recurso pesquero a nivel de Cuenca.


• Fortalecer herramientas y mecanismos de gestión y control.


• Desarrollar acciones para prevenir y revertir la reducción del
stock pescable.


• Implementar programas de concientización y de capacitación en
técnicas sustentables de producción.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata 







ACTIVIDADES
• Gestión conjunta de medidas preventivas para el control de los recursos ictícolas, 


de la pesca deportiva y de la acuicultura.
• Planes de ordenamiento y regulación de la actividad pesquera y de gestión de 


recursos ictícolas y acuicultura.
• Gestión conjunta de escala de peces para la protección del stock pescable.
• Armonización de la legislación y normativa pesquera.
• Consolidación de estándares de pesca deportiva a nivel de subcuenca.
• Implementación de un código de conducta para la pesca responsable.
• Establecimiento de redes de seguimiento ambiental y ecológico.
• Desarrollo de programas preventivos para el control de la pesca y acuicultura.
• Monitoreo y control de especies exóticas.
• Fomento al turismo natural y desarrollo de planes de ordenamiento y regulación


de actividad pesquera.
• Estudios de vulnerabilidad de hábitats ribereños prioritarios.
• Programa de capacitación y concientización en las principales comunidades 


pesqueras.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata 







Meta 6. Mayor conectividad e integridad de ecosistemas
fluviales y costeros reducen los riesgos ambientales y los
impactos a la biodiversidad acuática


• Fortalecer y armonizar el marco jurídico regional para la 
protección de la biodiversidad acuática.


• Fortalecer las capacidades de gestión de organismos 
competentes.


• Desarrollar corredores ecológicos fluviales y costeros y otras 
formas de conservación participativa.


• Integrar sistemas de información, investigación y monitoreo a 
nivel de Cuenca.


• Implementar programas de concientización y de capacitación.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata







ACTIVIDADES


• Gestión de las amenazas más significativas sobre las áreas protegidas y humedales, con 
énfasis en los sitios Ramsar, considerando lineamientos compartidos de prevención y 
mitigación, con énfasis en la exploración minera e hidrocarburífera.


• Lineamientos compartidos para la prevención, mitigación y conexión de las áreas 
protegidas transfronterizas. 


• Recuperación y adaptación de los aprendizajes del programa Cultivando Agua Buena y 
otras iniciativas exitosas de conservación/rehabilitación de ecosistemas, gestión 
ambiental y recuperación de especies amenazadas en aquellas circunstancias que así lo 
permitan, con énfasis en la participación activa de las comunidades locales.


• Conservación y restauración de ecosistemas riparios y humedales, con creación y/o 
consolidación de corredores forestales, ecológicos, fluviales y costeros, y de áreas 
protegidas transfronterizas.


• Identificación de especies endémicas y en vías de extinción. Se priorizará la conservación 
y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y la protección de especies 
amenazadas, hábitats, ecosistemas vulnerables tales como los bosques ribereños, así 
como del caudal ecológico en el marco de la consideración de las tradiciones culturales 
de los pueblos indígenas y comunidades locales.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata 







ACTIVIDADES


• Gestión de recursos hidrobiológicos. Actualizar y caracterizar el inventario de 
especies, áreas de reproducción y viveros con énfasis en la presencia de 
especies invasoras, exóticas y alóctonas, por cuencas y subcuencas. Considerar 
en particular las especies en peligro de extinción.


• Desarrollo de una estrategia transfronteriza para el control y manejo de 
especies acuáticas invasoras, exóticas y alóctonas, especialmente en las presas 
del Alto Paraná, y en el eje río de la Plata-río Paraná-río Paraguay-Pantanal, 
en articulación con la acción estratégica II.2.2.


• Propuesta de operación de escala de peces para la protección del stock 
pescable, en articulación con la acción estratégica II.2.2.


• Ampliación y replicación del Proyecto Piloto de Conservación de la 
biodiversidad en zonas reguladas.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata 







GEF-7 IW Agua, Peces, Pueblos y Humedales


POTAMOFASE


LIMNOFASE


1/3


2/3







COMPONENTE 1: Peces migratorios y uso sostenible


Los peces migratorios 
constituyen un indicador del 
estado de integridad del 
ecosistema fluvial


Ensamble de peces


La cuenca libre actúa como 
corredor biogeográfico







COMPONENTE 1: Peces migratorios y uso sostenible


Global
• 30 % de los peces  de agua 


dulce en riesgo en las 
principales cuencas 
continentales


PAE CIC Plata
Temas Críticos Transfronterizos
• Uso no sostenible de los 


RRPP


• Falta de Políticas 
armonizadas para protección 
de vida acuática.


• Normas y criterios para la 
protección y uso sostenible 
del recursos pesqueros y su 
hábitats.







COMPONENTE 1: Peces migratorios y uso sostenible


Áreas clave
Tipo de pesca principal


• Bermejo – Pilcomayo


Pesca subsistencia / comercial


• Río Paraguay


Pesca comercial


• Confluencia/Alto Paraná


Pesca recreativa/Subsistencia


• Delta / Rio de la Plata


Pesca para exportación







AREA ESTRATEGICA II PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


AEII.2 DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE


AEII.2.2 PROGRAMA DE PESCA Y ACUICULTURA (PAE-CIC-Plata)


• Planes regionales


• Investigación y Desarrollo


• Control y Fiscalización


COMPONENTE 1: Peces migratorios y uso sostenible







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


PAE CIC Plata
Temas Críticos Transfronterizos
• Sustitución de ecosistemas.
• Falta de incentivos para la conservación  de 


los sistemas naturales.
• Falta de protocolos para especies invasoras.
• Falta de conciencia del valor de los recursos 


hídricos y la biodiversidad
• Utilización no sostenible de acuíferos en 


zonas críticas


• Cooperación en conservación de la 
biodiversidad


• Desarrollo de corredores ecológicos 
fluviales


• Áreas protegidas transfronterizas
• Presupuestos mínimos para la conservación 


de la biodiversidad







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


• ACCESO AL AGUA SEGURA EN EL GRAN CHACO


• INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES


• HERRAMIENTAS DE GESTION HUMEDALES







2.1 GI  Sistema ACUÍFERO Yrenda-Toba-Tarijeño


• Programa acceso al agua segura 


1. Agua superficial (lluvias)


2. Agua subterránea


• Uso sustentable de las aguas 
subterráneas


• Monitoreo y Protección de 
acuíferos y sitios de recarga.


• Estudios de vulnerabilidad y  
áreas de riesgo


• Desarrollo de Inventarios y 


bancos de datos regionales


COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y recursos  hídricos







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


2.2 Inventario de Humedales







Proceso Inventario de humedales en Argentina
Desarrollo del marco conceptual y lineamientos metodológicos 


COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


Investigación y Desarrollo 
Diversidad de tipos de humedales
Variedad de coberturas (bosques, pastizales, cuerpos de agua …)
Enfoque multiescalar, espacial y temporal
Multidisciplinariedad


Talleres de especialistas
Definición de humedal
Desarrollo de INH en varios niveles 
Perspectiva desde la Ecología de Paisaje


Propuesta de marco conceptual
y lineamientos metodológicos para el INH
Universidad Nacional de San Martín, 2018 







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


Sistemas de Paisajes del Paraná-Paraguay    
GEF PNUD – ARG10/003


Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Fundación Humedales


3iA Universidad Nacional de San Martín







Inventario de Humedales
del Chaco Salteño 


MAyDS


COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible







Marco para el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales de 
Argentina   - En elaboración


Objetivo: Establecer el marco de trabajo técnico e institucional que permita la
integración de los proyectos de inventario de humedales que se
llevan adelante como parte del proceso de INH.


COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y recursos  hídricos


Coordinación General INH
MAyDS


Equipo Técnico 1 Equipo Técnico 2 Equipo Técnico N


Autoridades 
provinciales


Convenio Convenio


Proyecto Inventario 
Humedales 1


Proyecto Inventario 
Humedales N


Proyecto Inventario 
Humedales 2


IDE
Ordenamiento 
Ambiental del 


Territorio


Documento Marco
Capacitación


Desarrollo Científico







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y recursos  


hídricos
2.3 Herramientas de gestión de humedales


• Medidas de ordenamiento y protección de cuencas


• Conectividad / Sitios Ramsar/reservas de biosfera/áreas 


locales, APN.


• Ecoturismo - Pesca recreativa







PAE – CIC-Plata


Sistema de Soporte para la Toma de Decisiones


Área estratégica I - Gestión de la información


Acciones estratégicas en Redes y Sistemas de Información


• Ampliación y consolidación de las redes de observaciones


• Ampliación e integración de los sistemas de información.


• Diseño e implementación de un sistema de monitoreo hidroambiental


en la Cuenca del Plata.


• Consolidación del sistema de Alerta Hidrológico


COMPONENTE 3: Plataforma de Gestión de la Información







COMPONENTE 3: Plataforma de Gestión de la información
3.1 INFORMACION HIDROAMBIENTAL


3.1.1 Redes hidrometeorológicas


(SsOH – COHIFE)


3.1.2 Observadores ambientales


(CIAM-MAyDS-MDS)







3.2.1 Sensores remotos (CONAE)


3.2.2 IDE – Inventario de Humedales (ARG-PY)


COMPONENTE 3: Plataforma de Gestión de la Información


3.2 Información geoespacial







COMPONENTE 4: Desarrollo modelos de gobernanza 


• Convenio de Pesca entre Argentina y Paraguay 1997


• Comisión Nacional de Biodiversidad


• Comisión de Pesca Continental


• Comités de cuenca


CIC Plata, COBINABE, CT Pilcomayo, COMIP, CARP y CARU.


• COFEMA – COHIFE (Arg.)


• Gestión del agua / Cultivando Agua Buena


• Gestión de Humedales


• Gestión de Bosques


• Políticas de género


• Estrategia COVID-19







Muchas Gracias…      fflacoste@ambiente.gob.ar







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico firma conjunta
 


Número: 
 


 
Referencia: Borrador Acta 5ta Reunión del 2020 Comisión de Pesca Continental (CPC-CFA)


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 54 pagina/s.
 


 









		Pagina_49: Página 49 de 55

		Pagina_47: Página 47 de 55

		Pagina_48: Página 48 de 55

		Pagina_45: Página 45 de 55

		Pagina_46: Página 46 de 55

		Pagina_43: Página 43 de 55

		Pagina_44: Página 44 de 55

		Pagina_41: Página 41 de 55

		Pagina_42: Página 42 de 55

		Pagina_40: Página 40 de 55

		Numero_54: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_52: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_53: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_38: Página 38 de 55

		Pagina_39: Página 39 de 55

		Pagina_36: Página 36 de 55

		Pagina_37: Página 37 de 55

		Pagina_34: Página 34 de 55

		Pagina_35: Página 35 de 55

		Pagina_32: Página 32 de 55

		Pagina_33: Página 33 de 55

		Pagina_30: Página 30 de 55

		Pagina_31: Página 31 de 55

		Pagina_29: Página 29 de 55

		reparticion_3: Dirección de Operaciones
Prefectura Naval Argentina

		reparticion_4: Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

		reparticion_5: Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

		reparticion_6: Dirección de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Animal
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

		reparticion_0: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

		reparticion_1: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

		reparticion_2: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2020-07-22T17:56:43-0300





		Pagina_54: Página 54 de 55

		Numero_4: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_52: Página 52 de 55

		cargo_0: Técnico Profesional

		Numero_3: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_53: Página 53 de 55

		Numero_6: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_50: Página 50 de 55

		cargo_2: Técnico legal

		Numero_5: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_51: Página 51 de 55

		cargo_1: Técnico Profesional

		Numero_8: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_7: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_9: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		cargo_8: Directora

		cargo_7: Técnico Profesional

		cargo_4: Asesor Técnico

		cargo_3: Prefecto

		Numero_2: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		cargo_6: Jefe I

		Numero_1: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		cargo_5: Analista

		Pagina_1: Página 1 de 55

		Pagina_2: Página 2 de 55

		Pagina_3: Página 3 de 55

		Pagina_4: Página 4 de 55

		Pagina_5: Página 5 de 55

		Pagina_6: Página 6 de 55

		Pagina_7: Página 7 de 55

		Pagina_8: Página 8 de 55

		numero_documento: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

				2020-07-21T19:01:09-0300





				2020-07-22T17:56:37-0300





				2020-07-18T12:59:51-0300





				2020-07-18T16:10:06-0300





				2020-07-18T00:46:42-0300





		Numero_18: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

				2020-07-20T14:01:47-0300





		Numero_19: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

				2020-07-20T17:04:54-0300





		Numero_16: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

				2020-07-20T10:05:51-0300





		Numero_17: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

				2020-07-20T12:16:03-0300





		Numero_14: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_15: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_12: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_13: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_10: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_11: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		reparticion_7: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

		reparticion_8: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

		fecha: Miércoles 22 de Julio de 2020

		Numero_29: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_27: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_28: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_9: Página 9 de 55

		Numero_25: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_26: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_23: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_24: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_21: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_22: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_20: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_27: Página 27 de 55

		usuario_5: Francisco Firpo Lacoste

		Pagina_28: Página 28 de 55

		Numero_40: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		usuario_6: Omar Fabian Ballesteros

		Pagina_25: Página 25 de 55

		usuario_7: Leandro Balboni

		Pagina_26: Página 26 de 55

		usuario_8: Gabriela Navarro

		Pagina_23: Página 23 de 55

		usuario_1: Jorge Liotta

		Pagina_24: Página 24 de 55

		usuario_2: Julian Suarez

		Pagina_21: Página 21 de 55

		usuario_3: Angel Oscar Alvarenga

		Pagina_22: Página 22 de 55

		usuario_4: Maria Eugenia Romero

		Pagina_20: Página 20 de 55

		Numero_38: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_39: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_36: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_37: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_34: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_35: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_32: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_33: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_18: Página 18 de 55

		Numero_30: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_19: Página 19 de 55

		Numero_31: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_16: Página 16 de 55

		Numero_50: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_17: Página 17 de 55

		Numero_51: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Pagina_14: Página 14 de 55

		Pagina_15: Página 15 de 55

		Pagina_12: Página 12 de 55

		Pagina_13: Página 13 de 55

		Pagina_10: Página 10 de 55

		Pagina_11: Página 11 de 55

		Numero_49: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_47: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_48: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_45: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_46: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		usuario_0: Julia Erika Mantinian

		Numero_43: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_44: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_41: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT

		Numero_42: IF-2020-47102874-APN-DPYGP#MPYT













 


 


 


1 


Anexo 2. CPC V-2020. 30 de junio de 2020 


 


5ta. Reunión 2020 de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura (CPCyA) 


Virtual, online, 30 de junio de 2020 
 


 
 


AGENDA 
 


14:00 – 14:10 hs. Recepción  de participantes. 
 
14:10 – 14:20 hs. Apertura. Revisión de agenda de la Jornada. 
 
14:20 – 14:40 hs. Presentación a cargo de Luis Lucifora (CONICET – UNL) del proyecto de trabajo 


“Tendencias históricas en la composición de especies de las pesquerías del río Paraná 
Medio y Bajo desde 1935 hasta 2020”. Breve descripción del proyecto y objetivos. 


 
14:40 – 15:00 hs. Breve descripción de normativa vigente en cada jurisdicción relacionada a pesca 


comercial, deportiva y de subsistencia. Vedas, modalidades permitidas y protocolos 
implementados para las diferentes actividades. 


 
15:00  - 17:00 hs. Revisión del Plan Regional para la Gestión de las Pesquerías en la cuenca argentina del 


Río de la Plata. 
 
17:00 – 18:00 hs. Propuestas y definición de temas a tratar en la próxima reunión de la Comisión. 
 
 
 








PROYECTO DE TRABAJO:


Tendencias históricas en la composición de especies de las pesquerías del río 
Paraná Medio y Bajo desde 1935 hasta 2020


Coordinador del trabajo: Luis Espínola, Luis Lucifora y Pablo A. Scarabotti (Instituto 
Nacional de Limnología, CONICET, Universidad Nacional del Litoral), Santa Fe


Este trabajo será enviado a la revista Neotropical Ichthyology (Ictiología Neotropical) en el 
número especial titulado “Human impacts and the loss of Neotropical freshwater fish diversity” 
(Impactos humanos y la pérdida de la diversidad de peces de agua dulce neotropical).


La fecha de entrega de la versión preliminar del trabajo es Noviembre de 2020.


Fundamentación:
El río Paraná y sus principales tributarios constituyen la pesquería continental más grande del cono 
sur. Desde hace más de 100 años se registra una importante actividad de pesca comercial. El río ha 
sufrido desde los años 70’ una importante intervención en la conectividad de la porción superior de 
la cuenca que limita drásticamente los desplazamientos migratorios y las áreas reproductivas de las 
especies migratorias que son el principal componente de las pesquerías fluviales. A lo largo del 
tiempo, numerosas especies han desaparecido secuencialmente de las capturas comerciales a lo 
largo del eje norte-sur del río quedando limitadas a la porción superior del sector no regulado del río
o con disminuciones drásticas en su representación. Para otras especies se han registrado cambios 
en la estructura de tallas con una disminución apreciable de las tallas medias de las capturas.
La información disponible sobre las capturas pesqueras del río Paraná es fragmentaria y la 
metodología de colecta ha variado a lo largo del tiempo. Quirós (1990) y Fuentes y Quirós (1988) 
han evaluado las tendencias en las capturas considerando los datos de la producción pesquera 
Argentina hasta 1985. Recientemente, se han realizado trabajos donde se ha reunido parte de la 
información disponible incorporando información más actualizada para evaluar la relación entre la 
abundancia de las especies migratorias y las fluctuaciones hidrológicas (Rabufetti et al., 2016; 
2019). Sin embargo, la variación espacial a escala regional de las pesquerías y el cambio en la 
composición de las especies explotadas en los últimos 35 años es muy poco conocida.


Objetivos:
Este trabajo tiene como objetivo evaluar el cambio en la composición de las capturas comerciales 
de la pesquería del río Paraná Medio y Bajo desde 1935 hasta la actualidad.


Bases de datos a utilizar: 
Se reunirán las bases de datos de 
-Producción pesquera Argentina 1935-1985 (biomasa por especies comerciales, sin CPUE)
-Dirección de Manejo Sustentable Recursos Pesqueros Santa Fe 2009-2020 (Abundancia, peso, talla
especies comerciales)
-Ministerio de la Producción Santa Fe. Fiscalización 2011-2020 (biomasa por especies comerciales)
-Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas Chaco 2004, 2007, 2010-2020 (Abundancia, 
peso, talla especies comerciales, con CPUE)
-Proyecto EBIPES 2005-2020 (Capturas experimentales, Abundancia, Biomasa, Talla de todas las 
especies con CPUE)
-Análisis histórico Revistas de Pesca (Revista Weekend, Asociación Argentina de Pesca)
-Base de datos de Distribución Geográfica de Peces Argentinos (www.pecesargentina.com).


Información solicitada del proyecto EBYPES
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Se utilizará la información de la abundancia y las tallas (longitud estándar) de las especies de 
importancia económica y comercial de la región, individualizada por especies. Como lista 
provisoria se considerán las siguientes especies.
1) Sábalo (Prochilodus lineatus)
2) Tarariras (Hoplias sp. grupo malabaricus)
3) Bogas (Leporinus sp.)
4) Dorado (Salminus brasiliensis)
5) Surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans)
6) Surubí atigrado (Pseudoplatystoma reticulatum)
7) Patí (Luciopimelodus pati)
8) Armado común (Pterodoras granulosus)
9) Amrado chanco (Oxydoras kneri)
10) Manduvé cabezón (Ageneiosus inermis)
11)  Manduvé fino (Ageneiosus militaris) 
12) Pejerrey (Odontesthes bonariensis)
13) Manguruyú (Zungaro jahu)
14) Pacú (Piaractus mesopotamicus)
15) Amarillo (Pimelodus maculatus)
16) Manduvé cucharón (Sorubim lima)
17) Moncholo (Pimelodus albicans)
18) Bagre sapo (Rhamdia quelen)
19) Carpa (Cyprinus carpio)
20) Rayas (Potamotrygon sp.)


La lista final de especies a considerar podrá variar a lo largo del trabajo en base a la información 
disponible (pueden eliminarse o agregarse especies). 


Las capturas se estandarizarán a Captura por unidad de esfuerzo (CPUE), con lo que se requerirán 
datos de longitud de las redes por abertura de malla y tiempo de calado por día por sitio (o al 
menos un factor de equivalencia del esfuerzo: ej. número de baterías de redes caladas [1 o 2] por 
noche)


La abundancia de cada una de estas especies podrá ser expresada también como abundancia relativa
del total de las capturas (por número de individuos o por peso), con lo cual se requeriría la 
abundancia total y el peso de las capturas de las restantes especies (aunque no es necesario que 
estos datos estén individualizados por especie) 


Toda la información suministrada se utilizará exclusivamente con fines científicos para elaboración 
del presente manuscrito.


Modalidad de trabajo en equipo
Por las dimensiones del proyecto, el desarrollo del trabajo necesariamente está planteado como un 
trabajo en equipo y está abierta la posibilidad de que todos los participantes del trabajo, tanto 
técnicos de la DPC como investigadores del INALI puedan colaborar en todas las etapas de 
desarrollo del proyecto (depuración de los datos de la base, análisis de la información, discusión de 
los resultados, redacción del manuscrito). El contenido final del trabajo será acordado por todos los 
autores del trabajo antes de la publicación.
Para facilitar el trabajo en equipo se podrán realizar talleres de trabajo virtuales (a través de 
videoconferencias) o presenciales (en los laboratorios de la Dirección de Pesca Continental o en el 
INALI) para trabajar con los datos del proyecto junto a los técnicos de la DPC. En estos talleres se 
podrá discutir la forma de filtrar los datos de la base, los tipos de análisis numéricos a aplicar, los 







métodos estadísticos, la forma de presentar los resultados, discutir conclusiones, entre otras 
actividades de rutina de la investigación científica.


Metodología preliminar de análisis estadístico
Se realizarán histogramas de estructura de talla y se observará su evolución a lo largo del tiempo 
para determinar si hay un cambio en las modas (valores más frecuentes) de las tallas de los peces de
importancia económica. Con los valores de CPUE y de abundancia relativa de cada una de las 
especies se realizarán modelos aditivos generalizados y modelos lineales generalizados (GAM, 
GLM) para determinar las principales tendencias en la abundancia de estos peces a lo largo del 
tiempo, en relación a la latitud (norte-sur) y el nivel hidrométrico. Se realizarán también análisis de 
la composición de la pesquería utilizando análisis multivariados de ordenamiento (CA, CCA). 
Mediante estos análisis se estudiarán las trayectorias de cambio de la pesquería en el tiempo 
(Análisis de Ordenamiento: CA, PCoA, NMDS uniendo símbolos en biplots). Se evaluarán 
diferencias en la composición de especies entre períodos o entre regiones mediante un análisis 
permutacional multivariado de la varianza (PERMANOVA).


Resultados esperados
-El desarrollo de este trabajo permitirá compilar y analizar buena parte de la información disponible
sobre monitoreos pesqueros y capturas comerciales en el tramo medio del río Paraná.
-Se podrá hacer una evaluación de las tendencias en abundancia y en la talla de las principales 
especies de importancia económica de la región tanto a lo largo del tiempo como a través del 
espacio.
- Se podrá evaluar la imporancia relativa de los factores ambientales y antrópicos asociados a estos 
cambios.


Referencias:
Fuentes, C.M., & Quirós, R. (1988). Variación de la composición de la captura de peces en el río 


Paraná durante el período 1941–1984. Departamento de Aguas Continentales. Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Argentina. Informe Técnico N°6.


Quirós, R. (1990). The Paraná River basin development and the changes in the lower basin 
fisheries. Interciencia, 15, 442–451


Rabuffetti, A.P., Górski, K., Espínola, L.A., Abrial, E., Amsler, M.L., & Paira, A.L. (2016). Long-
term Hydrologic Variability in a Large Subtropical Floodplain River: Effects on Commercial 
Fisheries. River Research and Applications, 33, 353-363


Rabuffetti, AP, Espínola, LA, Abrial, E, et al (2019). Commercial fisheries in a mega unregulated 
floodplain river: Assessment of the most favourable hydrological conditions for its preservation. 
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Antecedentes 
Ordenamiento Pesquero y Conservación de la 
Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los ríos 
Paraná y Paraguay, República Argentina  
 PROYECTO GEF 4206-PNUD  ARG/10/003  


Producto 1.1. Plan Regional de Manejo de las Pesquerías, basado en un enfoque ecosistémico, 
acordado y adoptado por las siete provincias e incorporado en el marco regulatorio 
armonizado. 


“El desarrollo del Plan Regional se llevará a cabo en el seno de la Comisión 


de Pesca Continental…” 







Lograr una gestión ordenada, integrada y 
con enfoque ecosistémico de las pesquerías 
en la Cuenca del Plata para garantizar su 
sustentabilidad 


Objetivo General 


REVISAR 







1. Promover y sostener un ordenamiento regional de la actividad pesquera, que continúe 
armonizando los marcos legislativos y regulatorios de las jurisdicciones intervinientes. 


2. Propiciar un manejo dinámico basado en los mejores datos técnicos disponibles con una 
visión ecosistémica a escala regional, considerando especialmente los valores de la pesca de 
pequeña escala como fuente de alimento y trabajo para amplios sectores de la población 
ribereña y como patrimonio cultural regional. 


3. Garantizar la continuidad y ejecución coordinada en toda la cuenca de proyectos 
técnicos de evaluación de las pesquerías y de procedimientos de control y fiscalización de 
actividades pesqueras. 


4. Garantizar la continuidad y ejecución a nivel de cuenca del sistema de monitoreo 
pesquero de desembarco y de tránsito de productos de la pesca.  


5. Generar bases de datos integradas de pescadores, embarcaciones, y demás actores de 
la cadena productiva  


Objetivos  Específicos 
REVISAR 







6. Promover el desarrollo de un registro común de infractores  a la normativa 
pesquera en las distintas jurisdicciones. 


7. Ampliar y mantener actualizada la información sobre los aspectos 
demográficos y socioeconómicos de los actores involucrados en las pesquerías. 


8. Integrar, actualizar y mantener accesibles, las bases de datos provenientes de 
los proyectos de evaluación de las pesquerías, monitoreos de desembarco, 
relevamiento de pescadores y control y fiscalización. 


9. Promover la adopción de prácticas de pesca deportiva responsable, que 
minimicen el impacto negativo sobre el ambiente, las especies objeto de esta 
pesquería y de aquellas utilizadas como carnada. 


10. Ampliar y actualizar el inventario de humedales utilizados por los peces en sus 
ciclos de vida. 


11. Mantener la articulación interjurisdiccional con organismos provinciales, 
nacionales e internacionales. 


Objetivos  Específicos 
REVISAR 







Para ordenar la actividad pesquera respetando sus características, se 
considera necesario que: 


• El Plan de Gestión de las Pesquerías sea adoptado formalmente por 
cada jurisdicción, y sirva como instrumento guía para las acciones técnicas y 
regulatorias necesarias para su implementación. 


• La CPC se mantenga como ámbito federal para brindar asistencia e 
impulso al proceso de adopción formal del plan y el de su incorporación a 
las reglamentaciones provinciales. Esto fortalecerá el trabajo conjunto 
entre las diferentes jurisdicciones para consolidar un marco regulatorio 
armonizado. 


• Se adopten en el Plan las recomendaciones y definiciones sobre pesca 
responsable (Anexo 2), principio precautorio (Anexo 3), manejo adaptativo 
(Anexo 4) y enfoque ecosistémico (Anexo 5). 


LINEAMIENTOS GENERALES 
REVISAR 







• Alentar la adopción de planes de ordenación de recursos pesqueros continentales para 
cada cuenca hidrográfica, a fin de que los factores ecológicos y productivos sean 
incorporados de manera integral. 


• Promover la formulación y puesta en práctica de enfoques de ordenación que 
favorezcan la descentralización de la capacidad de decisión y la transferencia de los 
recursos materiales pertinentes a organismos administrativos locales. 


• Asignar a los pescadores y sus comunidades derechos adecuados sobre la explotación 
de los recursos pesqueros y apoyar los esfuerzos de los pescadores para organizarse y 
mejorar su acceso a los beneficios derivados de su actividad. 


• Promover la armonización de las actividades de pesquerías comerciales y recreativas, 
con la perspectiva de maximizar los beneficios sociales y asegurar la seguridad alimentaria. 


• Tomar las medidas necesarias para mejorar la cooperación institucional en el ámbito 
nacional y asegurar un medio ambiente saludable capaz de sostener la producción 
pesquera continental y promover el desarrollo de la acuicultura. 


• Al implementar el Código de Conducta para la Pesca Responsable, concederle especial 
atención a las introducciones y transferencias y al potencial de transmisión de 
enfermedades que esto conlleva. 


Pesca Responsable 







Definición de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente (1992)  


 


Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir 
la degradación del medio ambiente.  


Principio Precautorio 







El manejo adaptativo incorpora investigación en las acciones de conservación. 
Específicamente, es la integración de diseño, manejo y monitoreo, para probar 
sistemáticamente ciertos supuestos, para poderse adaptar y aprender. 


Manejo Adaptativo 


Jones (2009) 


Angela Barbieri - 2019 







Enfoque Ecosistémico 


HumanoEcológico


Institucional


Enfoque de  Ecosistemas en la 
Pesca


Participación 


Recursos Ambiente 


Seres 
humanos 







• I Actividades de orden institucional 


  


• II.- Actividades emergentes de la CPCyA 
– II.a.- Actividades prioritarias 


– II.b.- Actividades permanentes 


 


Actividades  







I Actividades de orden institucional: 


 


• I.a.- Constituir los comités y subcomités creados en el marco del presente plan, 
instrumentando la designación de sus miembros en el seno de la CPCyA. 


 


• I.b.- Establecer un cronograma de actividades 


 


Actividades  







II.a.- Actividades prioritarias 


• II.a.1. Arbitrar los medios para la realización de un relevamiento estructural de los 
pescadores artesanales, de subsistencia y recreativos de la región. Diseñar los 
mecanismos para su actualización periódica. 


• II.a.2. Dimensionar el mercado interno de los productos pesqueros, en base a la 
información de volúmenes transportados y a su comercialización. 


• II.a.3. Continuar con la armonización de la normativa pesquera continental. 


• II.a.4. Armonizar la normativa para la gestión de las actividades vinculadas a la 
extracción de peces para carnada viva o con fines ornamentales. 


• II.a.5. Establecer los lineamientos para la difusión y comunicación que se desarrollen 
a través del grupo de Comunicación. 


• II.a.6. Diseñar e implementar dentro del SIFIPA un registro común de infractores a la 
normativa pesquera.  


 







II.b.- Actividades permanentes 


• II.b.1. Mantener en funcionamiento y optimizar el SIFIPA, incorporando de forma 
paulatina los datos que surjan de las diferentes actividades del Plan. 


• II.b.2. Mantener actualizados los registros del número de pescadores por jurisdicción, 
sus artes de pesca y embarcaciones. 


• II.b.3. Realizar de manera permanente el monitoreo de desembarques y capturas en 
cada una de las jurisdicciones, y mantener las estadísticas pesqueras actualizadas. 


•  II.b.4. Dar continuidad a los proyectos técnicos de evaluación de los recursos 
pesqueros y ampliar el alcance de los mismos a otras especies objeto de la pesquería. 


• II.b.5. Mantener actualizados los datos de comercialización de productos de la pesca 
en el mercado interno. 







II.b.- Actividades permanentes (continuación) 


• II.b.6. Generar y mantener las instancias de perfeccionamiento y capacitación de los 
agentes de todas las jurisdicciones. 


• II.b.7. Continuar con la promoción de buenas prácticas de pesca recreativa, entre 
ellas las que faciliten la devolución de los peces en las mejores condiciones posibles; 
asimismo limitar y erradicar las prácticas y artes de pesca lesivas. 


• II.b.8. Continuar las actividades tendientes a mejorar las prácticas de extracción, 
condiciones de acopio y traslado de peces vivos para comercialización como carnada o 
con fines ornamentales. 


• II.b.9. Profundizar y mantener actualizado el conocimiento sobre los humedales 
vinculados con las especies de interés pesquero. 







II.b.- Actividades permanentes (continuación) 


• II.b.10. Continuar incentivando el agregado de valor a la cadena de producción, 
promover la comercialización formal en circuitos locales o regionales, el consumo de 
pescado y toda aquella medida que tienda a favorecer la distribución justa y equitativa 
de los beneficios que generan los productos pesqueros. 


• II.b.11. Tender a la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables y 
facilitar el acceso a áreas de pesca y recursos pesqueros tradicionales que las 
comunidades utilizan para subsistencia. 


• II.b.12. Comunicar y divulgar los Manuales Operativos y de Buenas Prácticas en la 
Pesca, los informes biológico-pesqueros surgidos de los proyectos de evaluación, las 
gacetillas de actividades, las novedades institucionales y la actualización de la 
normativa local, provincial, nacional e internacional. 







II.b.- Actividades permanentes (continuación) 


• II.b.13. Evaluar periódicamente las acciones implementadas de manejo, sus 
fundamentos y resultados en el marco del presente plan. 


• II.b.14. Proponer recomendaciones para su revisión y actualización.  


 












Tiempo de pesca en diferentes provincias 


Borrador elaborado por la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad de Chaco en junio 2020 


Provincia Actividad 
Pre-pandemia 


Tiempo habilitado 
Porcen- 


taje 


En pandemia 
tiempo 


restricción 
total 


Porcen- 
taje 


Flexibilización 
Porcen- 


taje 


Chaco 
Pesca comercial 5 días 71% 90 días 100% 


2,5 días  
(36hs) 


21% 


Pesca deportiva 5 días 71% 90 días 100% ninguna 0% 


        


Corrientes 


Pesca comercial 
(solo considerando 
limítrofe con Chaco) 


5 días 71% 62 días 100% 
No hay. 


Vuelve a pre-pandemia 
71% 


Pesca deportiva 
(solo considerando 
limítrofe con Chaco) 


5 días 71% 62 días 100% 
Si hay. 


Pesca con devolución en 
misma cantidad de días 


71% 


        


Santa Fe 


Pesca comercial 
 


5 días. 
Varias restricciones (no redes en 


cauces secundarios y otras) 
71% 


8 días. 
11 al 19 de 


marzo 
100% 


No hay. 
Vuelve a pre-pandemia 


71% 


Pesca deportiva 
 


7 días 
Varias restricciones (veda pacú, 


manguruyú, surubí de noviembre a 
diciembre) 


100% 90 días 100% 
7 a 19hs desde el 12 de 


junio 50% de ocupación en 
lanchas 


50% 


        


Entre Ríos 


Pesca comercial 
 


5 días. 
Lunes a viernes permitido 


71% 
8 días. 


11 al 19 de 
marzo 


100% 
4 días. 


Lunes a jueves 
Por bajante 


57% 


Pesca deportiva 
 


7 días 100% 90 días 100% 
5/6 empieza pesca costa 
11/6 pesca embarcada 


Sin restricción 
100% 


        


Misiones 


Pesca comercial 
 


Veda tradicional. 
45 días al año 


88% 
50 días. 


14/4 al 05/6 
por bajante 


100% 
No hay. 


Vuelve a pre-pandemia 
88% 


Pesca deportiva 
 


Veda tradicional. 
45 días al año 


88% 
50 días. 


14/4 al 05/6 
por bajante 


100% 
No hay. 


Vuelve a pre-pandemia 
88% 
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Proyecto Argentina - Paraguay
Hacia cuencas hidrograficas resilientes en el Neotrópico


Agua, peces, pueblos y humedales


GEF-7 Área focal: Aguas Internacionales
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Total recursos asignados (USD): 7.619.052
GEF (Efectivo) 2.355.000


Gobierno Nacional


Gobierno Local Otros


Resultado 4


Implementación de una planificación espacial 
intersectorial desde un enfoque ecosistémico en el 


Delta del Paraná como programa piloto, con 
capacidad de ser replicado  en el resto de la 


cuenca.


Resultado 3


Desarrollo de proyectos piloto para la 
optimización y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos pesqueros a fin de mejorar el 


ordenamiento pesquero.


Resultado 1


Marco regulatorio y de políticas para la 
pesquería continental, basado en un 
enfoque ecosistémico, armonizado.


Resultado 2


Capacidad institucional para una 
gestión fortalecida de las pesquerías 


y los humedales.


Antecedentes: GEF-PNUD ARG 10/003 (2010 – 2014) 







Meta 5. Recursos pesqueros utilizados de forma racional y 
sostenible.


• Promover protocolos y criterios compatibles para la protección y
uso sostenible del recurso pesquero a nivel de Cuenca.


• Fortalecer herramientas y mecanismos de gestión y control.


• Desarrollar acciones para prevenir y revertir la reducción del
stock pescable.


• Implementar programas de concientización y de capacitación en
técnicas sustentables de producción.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata 







ACTIVIDADES
• Gestión conjunta de medidas preventivas para el control de los recursos ictícolas, 


de la pesca deportiva y de la acuicultura.
• Planes de ordenamiento y regulación de la actividad pesquera y de gestión de 


recursos ictícolas y acuicultura.
• Gestión conjunta de escala de peces para la protección del stock pescable.
• Armonización de la legislación y normativa pesquera.
• Consolidación de estándares de pesca deportiva a nivel de subcuenca.
• Implementación de un código de conducta para la pesca responsable.
• Establecimiento de redes de seguimiento ambiental y ecológico.
• Desarrollo de programas preventivos para el control de la pesca y acuicultura.
• Monitoreo y control de especies exóticas.
• Fomento al turismo natural y desarrollo de planes de ordenamiento y regulación


de actividad pesquera.
• Estudios de vulnerabilidad de hábitats ribereños prioritarios.
• Programa de capacitación y concientización en las principales comunidades 


pesqueras.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata 







Meta 6. Mayor conectividad e integridad de ecosistemas
fluviales y costeros reducen los riesgos ambientales y los
impactos a la biodiversidad acuática


• Fortalecer y armonizar el marco jurídico regional para la 
protección de la biodiversidad acuática.


• Fortalecer las capacidades de gestión de organismos 
competentes.


• Desarrollar corredores ecológicos fluviales y costeros y otras 
formas de conservación participativa.


• Integrar sistemas de información, investigación y monitoreo a 
nivel de Cuenca.


• Implementar programas de concientización y de capacitación.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata







ACTIVIDADES


• Gestión de las amenazas más significativas sobre las áreas protegidas y humedales, con 
énfasis en los sitios Ramsar, considerando lineamientos compartidos de prevención y 
mitigación, con énfasis en la exploración minera e hidrocarburífera.


• Lineamientos compartidos para la prevención, mitigación y conexión de las áreas 
protegidas transfronterizas. 


• Recuperación y adaptación de los aprendizajes del programa Cultivando Agua Buena y 
otras iniciativas exitosas de conservación/rehabilitación de ecosistemas, gestión 
ambiental y recuperación de especies amenazadas en aquellas circunstancias que así lo 
permitan, con énfasis en la participación activa de las comunidades locales.


• Conservación y restauración de ecosistemas riparios y humedales, con creación y/o 
consolidación de corredores forestales, ecológicos, fluviales y costeros, y de áreas 
protegidas transfronterizas.


• Identificación de especies endémicas y en vías de extinción. Se priorizará la conservación 
y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y la protección de especies 
amenazadas, hábitats, ecosistemas vulnerables tales como los bosques ribereños, así 
como del caudal ecológico en el marco de la consideración de las tradiciones culturales 
de los pueblos indígenas y comunidades locales.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata 







ACTIVIDADES


• Gestión de recursos hidrobiológicos. Actualizar y caracterizar el inventario de 
especies, áreas de reproducción y viveros con énfasis en la presencia de 
especies invasoras, exóticas y alóctonas, por cuencas y subcuencas. Considerar 
en particular las especies en peligro de extinción.


• Desarrollo de una estrategia transfronteriza para el control y manejo de 
especies acuáticas invasoras, exóticas y alóctonas, especialmente en las presas 
del Alto Paraná, y en el eje río de la Plata-río Paraná-río Paraguay-Pantanal, 
en articulación con la acción estratégica II.2.2.


• Propuesta de operación de escala de peces para la protección del stock 
pescable, en articulación con la acción estratégica II.2.2.


• Ampliación y replicación del Proyecto Piloto de Conservación de la 
biodiversidad en zonas reguladas.


Antecedentes: CIC-PAE Cuenca del Plata 







GEF-7 IW Agua, Peces, Pueblos y Humedales


POTAMOFASE


LIMNOFASE


1/3


2/3







COMPONENTE 1: Peces migratorios y uso sostenible


Los peces migratorios 
constituyen un indicador del 
estado de integridad del 
ecosistema fluvial


Ensamble de peces


La cuenca libre actúa como 
corredor biogeográfico







COMPONENTE 1: Peces migratorios y uso sostenible


Global
• 30 % de los peces  de agua 


dulce en riesgo en las 
principales cuencas 
continentales


PAE CIC Plata
Temas Críticos Transfronterizos
• Uso no sostenible de los 


RRPP


• Falta de Políticas 
armonizadas para protección 
de vida acuática.


• Normas y criterios para la 
protección y uso sostenible 
del recursos pesqueros y su 
hábitats.







COMPONENTE 1: Peces migratorios y uso sostenible


Áreas clave
Tipo de pesca principal


• Bermejo – Pilcomayo


Pesca subsistencia / comercial


• Río Paraguay


Pesca comercial


• Confluencia/Alto Paraná


Pesca recreativa/Subsistencia


• Delta / Rio de la Plata


Pesca para exportación







AREA ESTRATEGICA II PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


AEII.2 DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE


AEII.2.2 PROGRAMA DE PESCA Y ACUICULTURA (PAE-CIC-Plata)


• Planes regionales


• Investigación y Desarrollo


• Control y Fiscalización


COMPONENTE 1: Peces migratorios y uso sostenible







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


PAE CIC Plata
Temas Críticos Transfronterizos
• Sustitución de ecosistemas.
• Falta de incentivos para la conservación  de 


los sistemas naturales.
• Falta de protocolos para especies invasoras.
• Falta de conciencia del valor de los recursos 


hídricos y la biodiversidad
• Utilización no sostenible de acuíferos en 


zonas críticas


• Cooperación en conservación de la 
biodiversidad


• Desarrollo de corredores ecológicos 
fluviales


• Áreas protegidas transfronterizas
• Presupuestos mínimos para la conservación 


de la biodiversidad







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


• ACCESO AL AGUA SEGURA EN EL GRAN CHACO


• INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES


• HERRAMIENTAS DE GESTION HUMEDALES







2.1 GI  Sistema ACUÍFERO Yrenda-Toba-Tarijeño


• Programa acceso al agua segura 


1. Agua superficial (lluvias)


2. Agua subterránea


• Uso sustentable de las aguas 
subterráneas


• Monitoreo y Protección de 
acuíferos y sitios de recarga.


• Estudios de vulnerabilidad y  
áreas de riesgo


• Desarrollo de Inventarios y 


bancos de datos regionales


COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y recursos  hídricos







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


2.2 Inventario de Humedales







Proceso Inventario de humedales en Argentina
Desarrollo del marco conceptual y lineamientos metodológicos 


COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


Investigación y Desarrollo 
Diversidad de tipos de humedales
Variedad de coberturas (bosques, pastizales, cuerpos de agua …)
Enfoque multiescalar, espacial y temporal
Multidisciplinariedad


Talleres de especialistas
Definición de humedal
Desarrollo de INH en varios niveles 
Perspectiva desde la Ecología de Paisaje


Propuesta de marco conceptual
y lineamientos metodológicos para el INH
Universidad Nacional de San Martín, 2018 







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible


Sistemas de Paisajes del Paraná-Paraguay    
GEF PNUD – ARG10/003


Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Fundación Humedales


3iA Universidad Nacional de San Martín







Inventario de Humedales
del Chaco Salteño 


MAyDS


COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y uso sostenible







Marco para el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales de 
Argentina   - En elaboración


Objetivo: Establecer el marco de trabajo técnico e institucional que permita la
integración de los proyectos de inventario de humedales que se
llevan adelante como parte del proceso de INH.


COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y recursos  hídricos


Coordinación General INH
MAyDS


Equipo Técnico 1 Equipo Técnico 2 Equipo Técnico N


Autoridades 
provinciales


Convenio Convenio


Proyecto Inventario 
Humedales 1


Proyecto Inventario 
Humedales N


Proyecto Inventario 
Humedales 2


IDE
Ordenamiento 
Ambiental del 


Territorio


Documento Marco
Capacitación


Desarrollo Científico







COMPONENTE 2: Paisajes de humedales y recursos  


hídricos
2.3 Herramientas de gestión de humedales


• Medidas de ordenamiento y protección de cuencas


• Conectividad / Sitios Ramsar/reservas de biosfera/áreas 


locales, APN.


• Ecoturismo - Pesca recreativa







PAE – CIC-Plata


Sistema de Soporte para la Toma de Decisiones


Área estratégica I - Gestión de la información


Acciones estratégicas en Redes y Sistemas de Información


• Ampliación y consolidación de las redes de observaciones


• Ampliación e integración de los sistemas de información.


• Diseño e implementación de un sistema de monitoreo hidroambiental


en la Cuenca del Plata.


• Consolidación del sistema de Alerta Hidrológico


COMPONENTE 3: Plataforma de Gestión de la Información







COMPONENTE 3: Plataforma de Gestión de la información
3.1 INFORMACION HIDROAMBIENTAL


3.1.1 Redes hidrometeorológicas


(SsOH – COHIFE)


3.1.2 Observadores ambientales


(CIAM-MAyDS-MDS)







3.2.1 Sensores remotos (CONAE)


3.2.2 IDE – Inventario de Humedales (ARG-PY)


COMPONENTE 3: Plataforma de Gestión de la Información


3.2 Información geoespacial







COMPONENTE 4: Desarrollo modelos de gobernanza 


• Convenio de Pesca entre Argentina y Paraguay 1997


• Comisión Nacional de Biodiversidad


• Comisión de Pesca Continental


• Comités de cuenca


CIC Plata, COBINABE, CT Pilcomayo, COMIP, CARP y CARU.


• COFEMA – COHIFE (Arg.)


• Gestión del agua / Cultivando Agua Buena


• Gestión de Humedales


• Gestión de Bosques


• Políticas de género


• Estrategia COVID-19







Muchas Gracias…      fflacoste@ambiente.gob.ar
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