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Segunda Reunión del año 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario 

(CPC-CFA)
 

Videoconferencia, lunes 28 de junio de 2020
 
 
Participantes: Matías Nicolosi, Gustavo Antón (Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos 
Aires); Paula Soneira, Edgardo Wiltchiensky, Marcelo Churin (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, 
Chaco); Lucio Amavet, Mariano Farall (Secretaría de Agricultura y Ganadería, Entre Ríos); Jessica Díaz 
(Dirección de Ecología y Calidad Ambiental, Misiones); Rubén Alcaraz (Ministerio de Producción, Santa Fe); 
Gaspar Borra (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Santa Fe); Gabriela Gonzalez Trilla, Francisco Firpo 
Lacoste (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación); Gabriela Navarro, Julia Mantinian, 
Leandro Balboni, Jorge Liotta (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, MAGyP); Ángel Alvarenga, Pablo Santillán 
(Prefectura Naval Argentina); Fabián Ballesteros, Federico Ponce (SENASA), Rubén Navarro, Luis Pagani, 
Leonardo Potalivo, Luis Racca, Enrique Espino, Juan José Andreoli (SENASA-Santa Fe), Néstor Micheloud 
(SENASA-Entre Ríos); Teresa Salatino (COMIP); Gloria García Río (CFA); Carlos Bertola (Coordinación Pesca 
Artesanal-SACFI-MAGyP).
 
 

Acta
 
Tras la presentación de los participantes, la Directora de Planificación Pesquera (DPP), Lic. Gabriela Navarro, en 
adelante la Coordinación, da la bienvenida a la segunda reunión del año 2021.
Mencionó que los representantes de las provincias de Corrientes y Formosa se disculparon por no poder asistir.
La reunión siguió la agenda que se presenta en el Anexo 1.
 
Novedades institucionales de cada jurisdicción, actualización de normativa: nuevas normas publicadas 
durante el 2021 y actualizaciones de registro de pescadores y embarcaciones de cada jurisdicción
Santa Fe (G. Borra) menciona que estiman que el lunes próximo van a implementar un día más de veda (fines de 
semana más dos días hábiles). Recuerda que la pesca deportiva no está permitida por cuestiones sanitarias y 



cuando se habilite será con devolución obligatoria.
Chaco (P. Soneira) informa que actualmente está vigente la Resol 1078/2020 que estableció un sistema de vedas 
según la altura del río (semaforización). Desde principios de junio en el puerto de Barranqueras persiste la veda 
total por la altura del río. Informó además que se generaron varios conflictos con los pescadores comerciales (que 
señalan que no aceptaron la compensación por veda total, sino que requieren, bajo algún esquema de cupos de 
extracción, poder realizar su actividad).
En relación con el Registro, Chaco informa que finalizaron el censo de embarcaciones (canoas de madera): 476 
embarcaciones, 145 del río Paraguay y 184 del río Paraná. Restan aproximadamente 50 embarcaciones a registrar.
Desde marzo 2021 se implementó el carnet digital de pesca deportiva mediante un registro online. A la fecha 
llevan 1.145 licencias (contemplando el año particular, se considera que son muy pocas). Se espera digitalizar 
también el registro de pescadores comerciales. Se detectaron 8 sitios con presencia importante de pescadores.
Buenos Aires (G. Antón) informó que han dado inicio al Programa de Regularización de la Pesca Artesanal en el 
río Paraná, Delta y Río de la Plata (actualización y apertura de registros). También se conformaron mesas de 
trabajo con cooperativas y asociaciones de pescadores en cada localidad.
Santa Fe (R. Alcaraz) informó que en la provincia intensificaron el control y la fiscalización los días de veda, y 
que no se realizaron menos de 12 a 15 actas de infracción por cada día que se efectúan los controles. Menciona la 
preocupación por la alta cantidad de actas de infracción realizadas en días de veda, y la dificultad en que tanto los 
pescadores artesanales como los deportivos acaten los días de veda. Destacó la importancia de la difusión de la 
situación de los recursos para generar mayor conciencia.
Chaco también comentó situaciones difíciles, e incluso el corte del río para el paso de barcazas por parte de los 
pescadores comerciales. Indicó que para el río Bermejo están estudiando alternativas de gestión de la pesca según 
el nivel hidrológico, en el marco de la mesa pesquera del Consejo Provincial del Ambiente, que sean diferentes a 
las del río Paraguay/Paraná (hoy se toman las mismas medidas por ser un afluente).
La Coordinación menciona la importancia de articular la participación en los controles y la importancia de que 
haya coincidencia en las medidas en los diversos tramos, especialmente de las vedas, para facilitar el control. 
Todas las provincias agradecieron el apoyo que permanentemente ha brindado la Prefectura Naval Argentina para 
las tareas de control.
Buenos Aires menciona que se continúa con las tareas de control y fiscalización también en el tránsito terrestre. 
Se observa una disminución en el número de actas de infracción de PNA sobre las artes de pesca, gracias a las 
articulaciones de la Dirección Provincial con los pescadores que aumentaron su nivel de cumplimiento. Informa 
además la puesta en marcha de la Guía Electrónica de Tránsito Provincial para tener mayor control sobre la 
trazabilidad de los productos pesqueros.
Entre Ríos menciona que desde el 01/02/2020 hasta el 30/03/2021 llevan realizado entre las diferentes 
autoridades de control en la jurisdicción provincial 318 operativos en donde se decomisaron 191 mallas por un 
total de 12.125 metros aproximadamente; 137 cañas, 45 líneas de mano, 111 reels y 83.788 kg de pescado.
 
Presentación documento final “Síntesis de las Regulaciones de la Pesca en la Cuenca del Río de la Plata en 
Territorio Argentino”
La Coordinación de Pesca Continental (J. Mantinian) presentó el documento final que resume las regulaciones de 
la pesca artesanal y deportiva en la Cuenca del Río de la Plata. Se mencionó que se espera realizar una 
actualización anual del mismo.
Se agradeció a los técnicos y funcionarios de cada jurisdicción por el envío de información y la revisión del 
documento.
El informe puede consultarse en:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/informes/otros_informes/index.p hp
Este documento será un insumo fundamental para continuar trabajando en el marco del Subcomité Técnico el 
tema de “Acuerdos voluntarios entre jurisdicciones sobre condiciones mínimas de manejo en las pesquerías de la 



Cuenca del Plata” a fin de elevar una propuesta a la CPC.
 
Presentación de datos de pesquerías, extracción y fiscalización de cada jurisdicción. Presentación de datos 
exportaciones 2021: Datos INDEC y certificaciones SENASA.
Entre Ríos (M. Farall) menciona que continúan con la implementación del cupo de extracción y resume los 
principales resultados observados (Anexo 2).
Resalta que es la única provincia de la cuenca del río Paraná que aplica desde hace un año cupos de extracción y 
acopio comercial al pescado de río, reducidos en la misma proporción en que se redujeron los cupos de 
exportación.
El Sistema Gestor de Guías y Removidos de la Provincia marca una reducción interanual 2019 vs 2020 del 38,8% 
en la extracción y acopio de pescados del río Paraná. Además marca una reducción del 50,2% en la extracción y 
acopio de pescados del río Paraná entre el primer trimestre de 2020 vs primer trimestre del 2021.
Por la persistencia de la bajante extraordinaria del río Paraná se prevé extender esta medida de control para el 
periodo julio a septiembre de 2021.
La Coordinación de Pesca Continental presentó los datos de exportación del INDEC para el periodo enero-abril 
2021 y las certificaciones de SENASA enviadas mediante reportes bimestrales para igual periodo (Anexo 3).
Además se mencionó que a la fecha la SAGyP anticipó un total de 3.186 t para el periodo enero-junio del 2021 lo 
que representa una drástica disminución en los volúmenes asignados respecto a igual periodo de años anteriores.
Se observa que los volúmenes certificados y exportados de sábalo resultan coincidentes con los anticipos de cupo 
de exportación asignados por la SAGyP.
La Comisión celebra la iniciativa de las provincias para realizar actividades de monitoreo de desembarque de las 
capturas comerciales, y resalta la importancia de intensificar los controles para realmente reducir la extracción ya 
que es importante recordar que el pescado destinado a cubrir el cupo de exportación es sólo una parte de lo que se 
extrae en toda la cuenca.
El SENASA solicitó que se le indique el criterio a adoptar para la certificación de volúmenes remanentes de 
asignaciones de cupo. La Coordinación señala que frente a situaciones puntuales de solicitudes concretas y 
documentadas deberá hacerse la consulta directamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que es la 
que establece la norma.
 
Recomendaciones del Subcomité Técnico y breve descripción de lo discutido en la reunión del 14 de junio 
de 2021.
La Coordinación de Pesca Continental presentó un resumen de la Segunda reunión del año 2021 del Subcomité 
realizada el 14 de junio (presentación como Anexo 4 y minuta como Anexo 5).
La Coordinación mencionó y agradeció el apoyo de los equipos técnicos nacionales y provinciales en las 
campañas realizadas y destacó los esfuerzos adicionales que debieron realizar el personal con motivo del COVID-
19 que permitieron la obtención de datos para la evaluación del estado del recurso.
Conclusiones principales de campaña EBIPES 53, presentadas por el equipo técnico de la Coordinación de Pesca 
Continental:

La campaña EBIPES 53 se realizó con niveles hidrométricos por debajo del nivel de aislamiento. Algunos 
lugares de calado habituales debieron ser desestimados.

•

Los ejemplares de 34 cm LE o mayores representaron el 23,6% del total; los menores a los 18 cm LE 
representaron el 45,2 % de la muestra (datos corregidos por esfuerzo y selectividad).

•

La aparición de una nueva cohorte (2020-21), podría explicarse por la crecida durante el verano de 2021.•
Los porcentajes de estadios gonadales, en ambos sexos, cercanos al desove y desovado registrados durante 
la campaña SF-ER, podrían estar vinculados a la aparición de esta nueva cohorte.

•

La mayor presión pesquera se encuentra sobre la cohorte de 2015-16 que comenzó a ser reclutada durante •



el año 2018, con sólo 2 años, por debajo de la talla mínima recomendada de 34 cm LE.
La cohorte 2017-18 recién estaría reclutando a las pesquerías (aún con ejemplares por debajo de la talla 
mínima de captura)

•

Según se registra en las últimas campañas, tanto la cohorte 17-18 como la 18-19, no parecieran ser muy 
numerosas.

•

Los ejemplares de sábalo próximos a ser reclutados se encuentran representados por un pool de cohortes, 
que, incluso en su conjunto, no representan un volumen con potencial para sostener la pesquería a largo 
plazo.

•

La vulnerabilidad en los ejemplares de pequeño porte  se vería acentuada de continuar con la bajante.•
Debemos advertir que, sobre la evidencia de la escasa magnitud de las cohortes pre reclutas, es muy 
probable que en los próximos años las pesquerías sigan sosteniéndose sobre las cohortes 2015-16 y 2009-
10.

•

El Kn de sábalos del valle aluvial, refleja un estado sanitario por debajo de 1. No obstante, algunos 
ejemplares muestreados sobre el cauce indicarían un mejor estado de salud.

•

 
Monitoreo de desembarques de la pesca comercial en Entre Ríos durante 2021, resultados y perspectivas 
(Presentación Entre Ríos)

Se mencionó que a pesar de la extrema sequía registrada en los últimos 12 meses se pudo apreciar la 
existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo normado para la pesca comercial, y pudo observarse 
el acompañamiento de numerosas especies en los muestreos realizados con pesca experimental.

•

Monitoreo de desembarque de la pesca comercial en el Río de la Plata (Presentación Dirección Provincial de 
Pesca, Buenos Aires)

Se presentaron resultados del monitoreo de desembarque realizado el 7 de abril en la localidad de Berisso. 
Se mostró un video de la maniobra de pesca con red de arrastre costero que permitió una mejor 
comprensión de las características de esta modalidad de pesca única en la cuenca.

•

Se espera ampliar el pool de datos para realizar análisis comparativos tanto de los valores de la CPUE 
como para utilizar dichos datos, por ejemplo, en el cálculo del Kn.

•

Recomendaciones generales Subcomité Técnico

Se reconocen los mayores refuerzos realizados y se resalta la importancia de continuar y optimizar las 
actividades de monitoreo de desembarque de la pesca comercial, ya que es un insumo fundamental, junto a 
los muestreos de pesca experimental, a la hora de analizar el estado del recurso a corto plazo.

•

Se resalta la importancia de continuar evaluando a futuro la evolución de las cohortes y advertir que, sobre 
la evidencia biológica de la magnitud de las cohortes recientes y el escenario hidrológico desfavorable 
pronosticado para la Cuenca, las pesquerías de sábalo podrían tener que continuar sosteniéndose 
principalmente sobre las cohortes de 2015-16 y 2009-10, las cuales conforman el stock reproductivo y han 
sostenido la pesquería durante los últimos años. El cuidado de dichas cohortes es fundamental para 
garantizar el repoblamiento en futuros escenarios favorables.

•

Se advierte que la información analizada actualmente en el Subcomité sólo contempla los aspectos 
biológicos del recurso pesquero.

•

Se reitera la importancia de complementar los aspectos biológicos con los sociales y económicos 
conformando un ámbito dentro de la CPC que analice las variables socioeconómicas de la pesquería.

•



Se destaca la falta de información socioeconómica de la actividad así como el impacto que la bajante 
extraordinaria tuvo sobre ella.

•

Por todo lo expuesto se recomienda continuar priorizando el criterio precautorio para la toma de decisiones 
en el manejo del recurso.

•

Definición de recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de sábalo y acompañantes 
para el año 2021
La Coordinación menciona que al presente se han asignado hasta el 30 de junio de 2021 3.186 t de sábalo, lo que 
representa aproximadamente un tercio de lo que se venía asignando en años anteriores. Señala que se está en 
conocimiento de que los frigoríficos se encuentran en una situación límite y recuerda que el cupo de exportación 
no es la única herramienta necesaria para reducir el impacto de la pesca en el recurso.
La recomendación de la SSPyA a la SAGyP para establecer los cupos de exportación siempre se ha basado en las 
recomendaciones de los equipos técnicos así como en lo discutido en el marco de la CPC-CFA sin dejar de lado la 
responsabilidad de esta Subsecretaría.
Carlos Bertola (MAGyP) menciona que la situación de los pescadores artesanales de la cuenca se ha visto 
atravesada no sólo por la bajante extraordinaria, sino también por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.
Si bien la producción de alimentos ha sido exceptuada para las restricciones del COVID-19, las restricciones 
geográficas y de acceso a los cursos de agua que resultan de la bajante extraordinaria no son menores. Destacó la 
importancia que tienen las recomendaciones de esta Comisión con respecto a la realidad socioeconómica de los 
pescadores.
Chaco menciona la información recibida del Ministerio de Obras Públicas y los pronósticos del INA respecto al 
nivel de gravedad de bajante histórica del río, que es la segunda registrada de esta magnitud en 130 años.
Menciona la importancia de trabajar a nivel de Cuenca para contemplar la crisis hídrica en el manejo del recurso. 
Que a la fecha tras recurrentes insistencias no fue posible un acuerdo con la provincia de Corrientes respecto a la 
cantidad de días de pesca permitidos, ya que ésta mantiene en cinco días de pesca en el tramo compartido, 
acarreando fuertes conflictos sociales y económicos.
La provincia reitera la importancia de crear el Subcomité Socioeconómico a la brevedad. Hubo consenso para 
convocarlo en el mes de julio y la Coordinación solicita se le remita los nombres de quienes conformarán este 
Subcomité a la brevedad posible, incluyendo especialistas en disciplinas sociales y económicas que puedan 
colaborar con un diagnóstico en mayor profundidad y documentado de la situación de las pesquerías. Francisco 
Firpo Lacoste menciona la importancia de incluir la definición y análisis de los precios de referencia del mercado 
interno y externo para que sean tratados en el Subcomité Socioeconómico.
Santa Fe (G. Borra) menciona que su provincia considera que debe priorizarse el mercado interno para el pescado 
de río.
Buenos Aires reitera su disconformidad con la actual distribución y volúmenes del cupo de exportación, que no 
contempló históricamente a una pesquería diferenciada en el Río la Plata, y menciona la importancia de volver a 
discutir en el ámbito de la CPC-CFA esta situación y la distribución del cupo de exportación entre los 
establecimientos. Entendiendo la situación hidrológica del río Paraná considera relevante tener en cuenta la 
diferencia con la situación del Río de la Plata. Menciona que en el Río de la Plata el conflicto también se extiende 
al pescado comercializado por Uruguay, ya que no cuentan con restricciones, perdiéndose mercados y divisas 
para nuestro país.
Entre Ríos menciona la importancia de tomar múltiples medidas precautorias ante la coyuntura, como ha sido la 
reducción del cupo de extracción o las restricciones de los días de la pesca comercial y acopio. Cabe mencionar 
que Entre Ríos y Santa Fe han venido implementando en forma conjunta medidas similares de restricción a la 
actividad pesquera tales como días de veda para la pesca comercial y devolución obligatoria para la pesca 
deportiva. En tal sentido, propone que se continúe con la asignación de cupos mensual actual por los próximos 
tres meses.



Asimismo Chaco, sobre la base del alerta del Subcomité respecto a la pesca sobre las cohortes 2015-16 y 2009-
10, destaca la necesidad de considerar la posibilidad de establecer una estrategia de cuotificación de mediano 
plazo (3, 5 o 10 años).
Por todo lo expuesto y considerando las recomendaciones del Subcomité Técnico, la Comisión propone por 
mayoría mantener la restricción sobre los cupos de exportación, y no innovar sobre las asignaciones de cupo de 
exportación mensuales que se han venido otorgando desde principios del año 2021.
Planificación de cronograma de reuniones de Comisión y Subcomité Técnico para el año 2021. Necesidades 
y temas prioritarios (Plan Regional, conformación del Subcomité Socioeconómico, Acuerdos mínimos, 
Taller unificación criterios monitoreo Subcomité Técnico).
Conformación Subcomité Socioeconómico

Se acuerda como fecha tentativa de la primera reunión del Subcomité Socioeconómico 12 de julio de 2021.•

Cronograma reuniones Comisión de Pesca Continental

Revisión de criterios para la distribución de cupos de exportación (entre el 26 y el 30 de julio). La 
Coordinación circulará las propuestas enviadas por las provincias en el 2020 y el anexo del acta de la 
reunión de CPC donde se trató el tema.

•

Futuras reuniones (fecha a definir):

Reglas de funcionamiento de la Comisión y agenda de temas prioritarios.•
Plan Regional de Gestión de las Pesquerías•

 
Subcomité Técnico (define el Subcomité)

Acuerdos mínimos de gestión de la pesca (en la primera quincena de julio).•
EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y metodologías (segunda quincena de julio).•
Taller de unificación de criterios para ejecución de monitoreos y elaboración de informes técnicos (a 
definir).

•

Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río de la Plata (BA-DPP) (a definir).•

Siendo las 15:30 hs se da por finalizada la reunión.
 
Nota: Debido a las razones de público y notorio conocimiento surgidas del aislamiento social ante la Pandemia 
mundial de COVID-19, la segunda reunión del año 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo 
Federal Agropecuario (CPC) fue realizada por videoconferencia de Zoom el día 28 de junio de 2021.
En prueba de conformidad, se acuerda la suscripción de la 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 oficial 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.
Han participado de la reunión las siguientes autoridades provinciales y nacionales que no poseen acceso al 
Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial (GDE):
 
Edgardo Wiltchiensky, Chaco omarwiltchiensky@chaco.gob.ar
Matías Nicolosi, Buenos Aires pesca@mda.gba.gob.ar
Jessica Díaz, Misiones dgeca@ecologia.misiones.gob.ar



Gaspar Borra, Santa Fe gborra@santafe.gov.ar
Lucio Amavet, Entre Ríos lmamavet@entrerios.gov.ar
Teresa Salatino, COMIP tsalatino@comip.org.ar
 

 







Impacto de la aplicación 


de cupos de extracción 


de Pescados de Rio 


Provincia de Entre Ríos 


Anexo 2. Acta CPC-CFA II-2021 28 de junio 







Reglamentación que regula los cupos de 


extracción en la Provincia de Entre Ríos 


 


RESOLUCION 804/2020 RN: 07/07/2020 al 31/12/2020 


 


RESOLUCION 003/2021 RN: 01/01/2020 al 31/03/2021 


 


RESOLUCION 722/2021 RN: 01/04/2021 al 30/06/2021 


 







Se emiten 38 Resoluciones de Asignación de Cupo 


de Extracción a las Pesquerías: 
 


 Se notifica a 4 Pesquerías con Mercado Externo, el cupo 


reducido y ponderado según los porcentajes promedios 


de asignación de cupo de exportación emitidos por la 


Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación.  


 


 Se notifica a 34 Pesquerías de Mercado Interno, el cupo 


reducido asignado de oficio por la Dirección de Recursos 


Naturales.  







Res. 804/20 y Res. 003/21 establecieron un cupo de extracción o 


volumen de captura y de acopio reducido en la misma proporción en 


que se redujo el cupo de exportación, tomando como base de calculo el 


volumen total declarado en periodos anteriores. 


 
CUPO TOTAL DE EXTRACCION Y/O ACOPIO AUTORIZADO POR RES. 804/2020 fue de 3.273,26 TN 


 


CUPO TOTAL DE EXTRACCION Y/O ACOPIO AUTORIZADO POR RES. 003/2021 fue de 1.596,56 TN 


 


La Res.722/21 no innovo el cupo de extracción fijado en la Res. 003/21. 


 
CUPO TOTAL DE EXTRACCION Y/O ACOPIO AUTORIZADO POR RES. 722/2021 fue de 1.596,56 TN 
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CONCLUSIONES 


 La provincia de Entre Ríos es la única provincia de la cuenca del rio Paraná 
que aplica desde hace UN AÑO cupos de extracción y acopio comercial al 
pescado de río, reducidos en la misma proporción en que se redujeron los 
cupos de exportación.  


 


 El Sistema Gestor de Guías y Removidos de la Provincia de Entre Ríos marca 
una reducción interanual 2.019 vs 2.020 del 38.8% en la extracción y acopio 
de pescados del río Paraná. Además marca una reducción del 50.2% en la 
extracción y acopio de pescados del río Paraná entre el primer trimestre de 
2.020 vs primer trimestre del 2.021.  


 


 Por la persistencia de la bajante extraordinaria del rio Paraná se prevé 
extender esta medida de control para el periodo julio a septiembre de 2.021. 
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2da. Reunión 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal 
Agropecuario (CPC-CFA) 


Virtual, online, 28 junio de 2021 
 


 
 


AGENDA 
 


09:00 – 09:15 hs. Apertura. Presentaciones. Revisión de agenda de la Jornada. 
 
09:15 – 09:45 hs. Novedades institucionales de cada jurisdicción, actualización de normativa: nuevas 


normas publicadas durante el 2021 y actualizaciones de registro de pescadores y 
embarcaciones de cada jurisdicción. 


 
09:45 – 10:00 hs. Presentación documento final “Síntesis de las Regulaciones de la Pesca en la Cuenca 


del Río de la Plata en Territorio Argentino” (Julia Mantinian). 
 
10:00 – 10:30 hs. Presentación de datos de pesquerías, extracción y fiscalización de cada jurisdicción. 


Presentación de datos exportaciones 2021: Datos INDEC y certificaciones SENASA. 
 
10:30 – 11:00 hs. Recomendaciones del Subcomité Técnico y breve descripción de lo discutido en la 


reunión del 14 de junio (Julia Mantinian). 
 
11:00 a 11:15 hs Pausa 
 
11:15 – 12:00 hs. Definición de recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de 


sábalo y acompañantes para el año 2021. 
 
12:00 – 13:00 hs. Planificación de cronograma de reuniones de Comisión y Subcomité Técnico para el año 


2021. Necesidades y temas prioritarios (Plan Regional, conformación del Subcomité 
Socioeconómico, Acuerdos mínimos, Taller unificación criterios monitoreo Subcomité 
Técnico). 


 
13:00 – 14:00 hs. Pausa para almuerzo 
 
14:00 – 16:00 hs. Elaboración de Acta. 
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2da Reunión del Subcomité 
Técnico (CPC-CFA) 


 
Resultados, conclusiones y 


recomendaciones 


 
14 de junio de 2021 
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• La campaña Ebipes 53 se realizó con niveles 
hidrométricos por debajo del nivel de aislamiento. 
Algunos lugares de calado habituales debieron ser 
desestimados. 


• Los ejemplares de 34 cm LE o mayores representaron 
del 23,6% del total; los menores a los 18 cm LE 
representaron el 45,2 % de la muestra (datos corregidos 
por esfuerzo y selectividad). 


• La aparición de una nueva cohorte (20-21), podría 
explicarse por la crecida durante el verano de 2021. 


 


 


Estado actualizado del recurso sábalo 
Conclusiones Campaña Proyecto EBIPES 53 


Presentación de la DPP-SSPyA 







• Los porcentajes de estadios gonadales en ambos sexos 
cercanos al desove y desovado registrados durante la 
campaña SF-ER podrían estar vinculados a la aparición 
de esta nueva cohorte. 


• La mayor presión pesquera se encuentra sobre la 
cohorte de 15-16 que comenzó a ser reclutada durante 
el año 2018, con sólo 2 años, por debajo de la talla 
mínima recomendada de 34 cm LE. 


• La cohorte 17-18 recién estaría reclutando a las 
pesquerías (aun con ejemplares por debajo de la talla 
mínima de captura) 


 


Conclusiones Campaña EBIPES 53 (DPP-SSPyA) 







• Según se registra en las últimas campañas, tanto la 
cohorte 17-18 como la 18-19, no parecieran ser muy 
numerosas.  


• Los ejemplares de sábalo próximos a ser reclutados se 
encuentran representadas por un pool de cohortes, que, 
incluso en su conjunto, no representan un volumen con 
potencial para sostener la pesquería a largo plazo. 


• La vulnerabilidad en los ejemplares de pequeño porte  
se vería acentuada de continuar con la bajante.  


Conclusiones Campaña EBIPES 53 (DPP-SSPyA) 







• Debemos advertir que, sobre la evidencia de la escasa 
magnitud de las cohortes pre reclutas, es muy probable 
que en los próximos años las pesquerías sigan 
sosteniéndose sobre las cohortes 2015-16 y 2009-10. 


• El Kn de sábalos del valle aluvial, refleja un estado 
sanitario por debajo de 1. No obstante algunos 
ejemplares muestreados sobre el cauce indicarían un 
mejor estado de salud. 


Conclusiones Campaña EBIPES 53 (DPP-SSPyA) 







• Se mencionó que a pesar de la extrema sequía 
registrada en los últimos 12 meses se pudo apreciar la 
existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo 
normado para la pesca comercial, y pudo observarse el 
acompañamiento de numerosas especies en los 
muestreos realizados con pesca experimental. 


Monitoreo de desembarques de la pesca comercial 
en Entre Ríos durante 2021, resultados y 
perspectivas (Presentación Entre Ríos) 







• Se presentaron resultados del monitoreo de 
desembarque realizado el 7 de abril en la localidad de 
Berisso. Se mostró un video de la maniobra de pesca con 
red de arrastre costero que permitió una mejor 
comprensión de las características de esta modalidad de 
pesca única en la cuenca. 


• Se espera ampliar el pool de datos para realizar análisis 
comparativos tanto de los valores de la CPUE como para 
utilizar dichos datos, por ejemplo, en el cálculo del Kn. 


Monitoreo de desembarque de la pesca comercial en 
el Río de la Plata (Presentación Dirección Provincial 
de Pesca, Buenos Aires) 







• Se reconocen los mayores refuerzos realizados y se 
resalta la importancia de continuar y optimizar las 
actividades de monitoreo de desembarque de la pesca 
comercial, ya que es un insumo fundamental, junto a los 
muestreos de pesca experimental, a la hora de analizar 
el estado del recurso a corto plazo. 


 


Conclusiones y Recomendaciones del 
Subcomité Técnico 







• Se resalta la importancia de continuar evaluando a 
futuro la evolución de las cohortes y advertir que, sobre 
la evidencia biológica de la magnitud de las cohortes 
recientes y el escenario hidrológico desfavorable 
pronosticado para la Cuenca, las pesquerías de sábalo 
podrían tener que continuar sosteniéndose 
principalmente sobre las cohortes de 2015-16 y 2009-
10, las cuales conforman el stock reproductivo y han 
sostenido la pesquería durante los últimos años. El 
cuidado de dichas cohortes es fundamental para 
garantizar el repoblamiento en futuros escenarios 
favorables. 







• Se advierte que la información analizada actualmente en 
el Subcomité sólo contempla los aspectos biológicos del 
recurso pesquero. 


• Se reitera la importancia de complementar los aspectos 
biológicos con los sociales y económicos conformando 
un ámbito dentro de la CPC que analice las variables 
socioeconómicas de la pesquería. 


• Se destaca la falta de información socioeconómica de la 
actividad así como el impacto que la bajante 
extraordinaria tuvo sobre ella. 


• Por todo lo expuesto se recomienda continuar 
priorizando el criterio precautorio para la toma de 
decisiones en el manejo del recurso. 







El Subcomité acordó las siguientes fechas tentativas para 
las reuniones pendientes: 


• EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y 
metodologías: A definir fecha entre Junio-Julio 2021. 


• Acuerdos mínimos (Subcomité): A definir fecha entre 
Junio-Julio 2021. 


• Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río 
de la Plata (BA-DPP). A definir 


• Además, el Subcomité propone a la CPC la realización de 
un taller de unificación de metodologías y análisis de 
datos para los monitoreos de desembarques de la 
pesca comercial en toda la Cuenca. 


Próximas reuniones Subcomité Técnico 








DATOS INDEC EXPORTACIONES 


REPORTES CERTIFICACIONES SENASA 


 ENE/ABR 2021 


2da Reunión de la Comisión de Pesca Continental (CFA) 
28 de junio de 2021 


Coordinación de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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Datos INDEC exportaciones sábalo ene/abr 2021 







Reportes bimestrales Certificaciones SENASA ene/abr 2021 


Certificaciones exportación SENASA  en toneladas (ene-abr 2021) 


  


AGRO 
PATAG
ONICO 


FIYING 
GUDE
WORT 


CURIM
BA 


EPUYE
N 


LYON 
CITY 


RIVER 
FISH 


DON 
QUITO 


EL 
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FABRIZI 
MARFI


G 


PARAN
A 


FISHIN
G G. 


PESQ. 
BRUNO 


PESQU
ERA 


CORON
DA 


PESQ. 
SANTA 


FE 
Total 


SABALO 27,2 147 92 281,9 406,4 288,7 109 133,2 152,6 13 72 142 96 46 107,5 2114 


PATI 0 0 1 25 0 16,6 4 3 0 0 0 0 0 0 9,5 59,1 


TARARIRA 0 0 0 7,7 100 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227,7 


BOGA 0 0 14 77,2 80 183,2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 358,4 


BAGRES 0 0 0 0 138,8 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 142,2 


Certificaciones Mercado interno SENASA en toneladas (ene-abr 2021) 
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Reg 


export 
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Bs As 


TOTAL 
con 


otros 


SABALO 7,1   171,1         333,9               512,1   512,1 


PATI     3,0                         3,0   3,0 


TARARIRA     0,5                         0,5   0,5 


BOGA     18,7         8,0               26,7   26,7 


BAGRES                                     


PEJERREY     1,3                         1,3   1,3 


CARPA     2,9                         2,9 9,8 12,7 


PACU     0,3                         0,3   0,3 


SURUBI     5,6         1,0               6,6 0,5 7,1 







Asignaciones SAGyP cupo ene/jun 2021 y comparación 2019-2020 
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Julia Erika Mantinian


De: WILTEHIENSKY Omar E ..  3 <omarwiltchiensky@chaco.gob.ar>


Enviado el: viernes, 02 de julio de 2021 06:36 p.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma CPC II-2021 28 de junio


Estimada Julia, aprobamos el acta de la reunion enviada, desde la provincia de Chaco 


 


Edgardo O, Wiltchiensky 


Areas Protegidas y Biodiversidad 


Secretaria de Desarrollo Territoria y Ambiente de Chaco 


De: Julia Erika Mantinian <jmantin@magyp.gob.ar> 


Enviado: viernes, 2 de julio de 2021 13:38 


Para: WILTEHIENSKY Omar E .. 3 


Asunto: Acta para firma CPC II-2021 28 de junio  


  


Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 29 de junio de 2021 que se 


ha realizado mediante videoconferencia por la plataforma Zoom en la que la Provincia de Chaco ha 


participado mediante la representación de Edgardo Omar Wiltchiensky, solicitamos a usted que por este 


medio apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo el  IF-2021-59321087-APN-DPP#MAGYP 


que se adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 


Atentamente, 


  


  


--- 
Dra. Julia Mantinian 
Coordinadora de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera  
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Tel directo +54 11 4349 2476 
Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 
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Julia Erika Mantinian


De: Gaspar Borra <gborra@santafe.gov.ar>


Enviado el: viernes, 02 de julio de 2021 04:19 p.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma CPC II-2021 28 de junio


Aprobado 
 
El 2 jul. 2021 13:40, Julia Erika Mantinian <jmantin@magyp.gob.ar> escribió: 


Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 29 de junio de 2021 que se 


ha realizado mediante videoconferencia por la plataforma Zoom en la que la Provincia de Santa Fe ha 


participado mediante la representación de Gaspar Borra, solicitamos a usted que por este medio apruebe 


o rechace el borrador de acta que tramita bajo el  IF-2021-59321087-APN-DPP#MAGYP que se adjunta, 


respondiendo a este correo electrónico. 


Atentamente, 


  


  


--- 


Dra. Julia Mantinian 


Coordinadora de Pesca Continental 


Dirección de Planificación Pesquera  


Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 


Tel directo +54 11 4349 2476 


Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 


https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 


No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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2da. Reunión del año 2021 del Subcomité Técnico de la Comisión de Pesca Continental 


del Consejo Federal Agropecuario (CPC-CFA) 
 


Videoconferencia, lunes 14 de junio de 2021 
 
 
Participantes: Ana Gutierrez (Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad 
Ambiental, Formosa); Stella Maris Brodzicz, José Meriles (Ministerio de Ecología y RNR, 
Misiones); Pedro Cassani, Carlos Bacqué (Subsecretaría de Turismo, Corrientes); Facundo 
Vargas (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Chaco) Sebastián Sánchez, Natalia 
Silva (INICNE-UNNE, asesores técnicos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, 
Chaco); Mariano Farall, Antonio Velazco, Ricardo Rosello (Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, Entre Ríos); Danilo Demonte (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Santa 
Fe), Eliana Eberle (Ministerio de Producción de Santa Fe); Gustavo Antón, Fernando 
Ramírez, Gustavo Berasain, Leandro Paraja, Juan Galliari, Maximiliano Rocchi (Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires); Angel Alvarenga (Prefectura Naval 
Argentina); Francisco Firpo Lacoste (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación); Oscar Padin, Carlos Fuentes (INIDEP); Gabriela Navarro, Julia Mantinian, Leandro 
Balboni, Jorge Liotta, Pablo Arrieta, Nicolás Lischetti, Daniela Fuchs (Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). 
 
 


Minuta 
 
Luego de la presentación de los participantes, Julia Mantinian Coordinadora de Pesca 
Continental de la Dirección de Planificación Pesquera (DPP-SSPyA), dio la bienvenida a los 
integrantes del Subcomité e invitados, realizó el repaso de la agenda (Anexo 1) y se dio inicio 
a la reunión. 
Se dio la bienvenida al Subcomité Técnico a los representantes del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en el marco de la reciente creación del nuevo 
Programa de Aguas Continentales en dicho Instituto.  
Osca Padín, Director del INIDEP, agradeció la bienvenida y destacó la importancia de la 
creación de este nuevo Programa, quedando a disposición de la Comisión de Pesca 
Continental para el asesoramiento en temas técnicos inherentes a la conservación y 
ordenación de la pesca continental. 
La DPP-SSPyA mencionó la incorporación de dos nuevos integrantes al equipo técnico de la 
Coordinación de Pesca Continental: Daniela Fuchs y Nicolás Lischetti. 
 
Campaña EBIPES Río de la Plata (BA-DPP). Avances en su planificación. 
Se resumieron los avances realizados en la reunión realizada el 16 de abril entre los 
integrantes de la Dirección Provincial de Pesca de Buenos Aires y la DPP-SSPyA. Se adjunta 
la minuta como Anexo 2. 
Se realizará una nueva reunión para consultar la disponibilidad de embarcaciones y acordar 
fecha de realización invitando a los representantes del INIDEP. 
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Datos de producción SENASA y exportación INDEC del año 2021. 
Julia Mantinian (DPP-SSPyA) realizó la presentación de los datos de producción enviados por 
el SENASA de los 15 frigoríficos exportadores en el primer bimestre del 2021 y los datos de 
exportación del INDEC para el periodo enero-abril del 2021. Se adjunta presentación como 
Anexo 3. 
 
Campaña EBIPES 53, breve descripción, resultados preliminares, dificultades 
encontradas. 
El equipo técnico de la DPP-SSPyA presentó los resultados de la campaña 53 del Proyecto 
EBIPES (Anexo 4).  
Se  destacaron y agradecieron los aportes realizados por las provincias de Entre Ríos y Santa 
Fe para el desarrollo de la campaña. Se señaló además que, a pesar de los inconvenientes 
encontrados relacionados a la pandemia COVID-19 y gracias al esfuerzo de todos los 
integrantes del Proyecto, los muestreos planificados para la campaña pudieron desarrollarse 
exitosamente casi en su totalidad. 
Las principales conclusiones del equipo técnico fueron: 


 La campaña EBIPES 53 se realizó con niveles hidrométricos que se encontraban por 
debajo del nivel de aislamiento del valle aluvial.  


 En algunas localidades, los lugares de calado habituales debieron ser desestimados. 


 Los ejemplares de 34 cm de longitud estándar (LE) o mayores representaron del 23,6% 
del total; los menores a los 18 cm LE representaron el 45,2 % de la muestra (datos 
corregidos por esfuerzo y selectividad). 


 La aparición de una nueva cohorte (2020-21), podría explicarse por la crecida durante 
el verano de 2021. 


 Los porcentajes de estadios gonadales en ambos sexos cercanos al desove y 
desovado registrados durante la campaña SF-ER podrían estar vinculados a la 
aparición de esta nueva cohorte. 


 La mayor presión pesquera se encuentra sobre la cohorte de 2015-16 que comenzó a 
ser reclutada durante el año 2018, con sólo 2 años, por debajo de la talla mínima 
recomendada de 34 cm LE. 


 La cohorte 2017-18 recién estaría reclutando a las pesquerías (aun con ejemplares por 
debajo de la talla mínima de captura). 


 Según se registra en las últimas campañas, tanto la cohorte 2017-18 como la 2018-19, 
no parecieran ser muy numerosas.  


 Los ejemplares de sábalo próximos a ser reclutados se encuentran representadas por 
un pool de cohortes, que, incluso en su conjunto, no representan un volumen con 
potencial para sostener la pesquería a largo plazo. 


 La vulnerabilidad en los ejemplares de pequeño porte se vería acentuada de continuar 
con la bajante. 


 Debemos advertir que, sobre la evidencia de la escasa magnitud de las cohortes pre 
reclutas, es muy probable que en los próximos años las pesquerías sigan 
sosteniéndose sobre las cohortes 2015-16 y 2009-10. 


 El Kn de sábalos del valle aluvial, refleja un estado sanitario por debajo de 1. No 
obstante algunos ejemplares muestreados sobre el cauce indicarían una mejor 
condición. 
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Se menciona que se espera realizar la próxima campaña del EBIPES en septiembre del 2021 
si los niveles hidrométricos del río lo permiten. 
 
Monitoreo de desembarques de la pesca comercial en Entre Ríos durante 2021, 
resultados y perspectivas (representantes de Entre Ríos). 
Se adjunta la presentación realizada por el Ing. Antonio Velazco como Anexo 5. 
Se mencionó que a pesar de la extrema sequía registrada en los últimos 12 meses se pudo 
apreciar la existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo normado para la pesca 
comercial, y pudo observarse el acompañamiento de numerosas especies en los muestreos 
realizados con pesca experimental. 
El Subcomité agradeció la presentación y mencionó la importancia de continuar con estas 
actividades de monitoreo tanto por pesca experimental como la realizada con ejemplares 
provenientes de las capturas comerciales. La DPP-SSPyA mencionó que sería de gran 
utilidad contar con datos de lectura de edades y de CPUE en los futuros muestreos. 
 
Monitoreo de desembarque de la pesca comercial en el Río de la Plata durante 2021, 
resultados preliminares y breve descripción de las maniobras de pesca. 
El equipo técnico de la Dirección Provincial de Pesca de Buenos Aires realizó la presentación 
de los resultados del monitoreo de desembarque realizado el 7 de abril en la localidad de 
Berisso. Se adjunta la presentación como Anexo 6. 
Además, se mostró un video de la maniobra de pesca con red de arrastre costero que 
permitió una mejor comprensión de las características de esta modalidad de pesca única en la 
cuenca. En el video se observó la forma de calado de 360 m de red (al desplegarla cubre 
unos 200 m de longitud) la cual de un extremo es tirada por un caballo y participan de la 
maniobra 6 pescadores. 
Se mencionó que este tipo de maniobra de arrastre costero para la pesca del sábalo sólo se 
realiza en Berisso y Punta Lara y más comúnmente en verano debido a las temperaturas del 
agua. En el resto de las localidades del Río de la Plata se utiliza redes agalleras para la pesca 
de esta especie. 
Se espera tener un pool de datos más amplio para poder realizar análisis comparativos tanto 
de los valores de la CPUE como para utilizar dichos datos, por ejemplo, en el cálculo del Kn. 
 
Gustavo Antón mencionó la creación de una mesa de trabajo con los actores de la pesquería 
en el Paraná Inferior (Asociaciones y Cooperativas de San Nicolás, Ramallo y San Pedro) con 
el fin de profundizar los vínculos con los actores y conocer la realidad del sector en esa región 
de la provincia de Buenos Aires. 
 
El Subcomité resaltó la importancia del muestreo realizado por los técnicos y considera 
fundamental continuar y reforzar estas actividades de monitoreo de desembarque de la pesca 
comercial, ya que es un insumo fundamental, junto a los muestreos de pesca experimental, a 
la hora de analizar el estado del recurso.  
En estas actividades de monitoreo son indispensables la toma de datos de CPUE y la lectura 
de otolitos que permitan realizar un seguimiento de cohortes. 
Se acordó proponer a la CPC la realización de un taller de metodología y análisis de datos 
para las actividades de monitoreo de desembarques de la pesca comercial con la 
participación de los técnicos de todos los organismos participantes de la CPC, a fin de poder 
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producir informes comparables y compatibles que permitan integrar información de distintas 
jurisdicciones. 
 
Análisis del estado del recurso y recomendaciones a la CPC. 
Contemplando los resultados y análisis presentados por los técnicos de las distintas 
jurisdicciones el Subcomité acuerda elevar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 


 Se reconocen los mayores refuerzos realizados y se resalta la importancia de continuar 
y optimizar las actividades de monitoreo de desembarque de la pesca comercial, ya 
que es un insumo fundamental, junto a los muestreos de pesca experimental, a la hora 
de analizar el estado del recurso a corto plazo. 


 Se resalta la importancia de continuar evaluando a futuro la evolución de las cohortes y 
advertir que, sobre la evidencia biológica de la magnitud de las cohortes recientes y el 
escenario hidrológico desfavorable pronosticado para la Cuenca, las pesquerías de 
sábalo podrían tener que continuar sosteniéndose principalmente sobre las cohortes de 
2015-16 y 2009-10, las cuales conforman el stock reproductivo y han sostenido la 
pesquería durante los últimos años. El cuidado de dichas cohortes es fundamental para 
garantizar el repoblamiento en futuros escenarios favorables. 


 Se advierte que la información analizada actualmente en el Subcomité sólo contempla 
los aspectos biológicos del recurso pesquero.  


 Se reitera la importancia de complementar los aspectos biológicos con los sociales y 
económicos conformando un ámbito dentro de la CPC que analice las variables 
socioeconómicas de la pesquería. 


 Se destaca la falta de información socioeconómica de la actividad así como el impacto 
que la bajante extraordinaria tuvo sobre ella. 


 Por todo lo expuesto se recomienda continuar priorizando el criterio precautorio para la 
toma de decisiones en el manejo del recurso. 


 
Planificación fechas próximas reuniones del Subcomité en base a lo instruido por la 
CPC en su acta I/2021. 
 
La CPC en su acta I/2021 acordó el siguiente cronograma tentativo: 
• Precampaña EBIPES 53 (SFE-ER-DPP): Primer semana de abril 2021. 
• Planificación EBIPES Río de la Plata (BA-DPP-INIDEP): Entre el 12 y 16 de abril 2021. 
• 2da reunión del 2021 del Subcomité: Fecha tentativa 21/05/2021. 
• EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y metodologías: Fines de mayo 
2021. 
• Acuerdos mínimos (Subcomité): Junio 2021. 
• Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río de la Plata (BA-DPP). A definir 
 
Considerando que las 3 primeras reuniones del cronograma ya fueron realizadas, el 
Subcomité acordó las siguientes fechas tentativas para las reuniones pendientes: 
 
• EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y metodologías: A definir fecha 
entre Junio-Julio 2021. 
• Acuerdos mínimos (Subcomité): A definir fecha entre Junio-Julio 2021. 
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• Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río de la Plata (BA-DPP). A definir 
 
Además, tal como se mencionó anteriormente, el Subcomité propone a la Comisión la 
realización en los próximos meses de un taller de metodología y análisis de datos para las 
actividades de monitoreo de desembarques de la pesca comercial en toda la Cuenca. 
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2da. Reunión del 2021 del Subcomité Técnico de la Comisión de Pesca 
Continental del Consejo Federal Agropecuario (CPC-CFA) 


 


Videoconferencia, lunes 14 de junio de 2021 
 
 
 


AGENDA 
 


09:00 – 9:15 hs. Apertura. Revisión de agenda. 
 
09:15 – 9:30 hs. Campaña EBIPES Río de la Plata (BA-DPP). Avances en su planificación. 
 
09:30 – 09:45 hs. Datos de producción SENASA y exportación INDEC del año 2021 (Julia Mantinian). 
 
09:45 – 10:45 hs. Campaña EBIPES 53, breve descripción, resultados preliminares, dificultades 


encontradas (Leandro Balboni y técnicos de la DPP-SSPyA). 
 
10:45 – 11:15 hs. Monitoreo de desembarques de la pesca comercial en Entre Ríos durante 2021, 


resultados y perspectivas (representantes de Entre Ríos). 
 
11:15 – 11:30 hs. Intervalo 
 
11:15 – 11:45 hs. Monitoreo de desembarque de la pesca comercial en el Río de la Plata durante 2021, 


resultados preliminares y breve descripción de las maniobras de pesca (representantes 
de Buenos Aires). 


 
11:45 – 12:30 hs. Análisis del estado del recurso y recomendaciones a la CPC. 
 
12:30 – 12:45 hs. Planificación fechas próximas reuniones Subcomité en base a lo instruido por la CPC en 


su acta I/2021. 
 
12:45 – 13:00 hs. Cierre de minuta con conclusiones y recomendaciones generales para ser presentadas 


ante la CPC. 
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Minuta reunión preparatoria Campañas EBIRPLA (EBIPES-Río de la Plata) 


16 de abril de 2021 


 
 Participantes:  
- Leandro Balboni, Diego Somoza, Pablo Arrieta, Gustavo Picotti, Julia Mantinian (Coordinación de Pesca 
Continental, Dirección de Planificación Pesquera, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de La Nación 
(DPP-SSPYA)).  


- Gustavo Antón, Gustavo Berasain, Juan Galliari, Leandro Paraja, Fernando Ramírez, 
Maximiliano Rocchi (Dirección de Actividades Pesqueras y Acuicultura, Dirección Provincial de Pesca, 
Ministerio de Desarrollo Agrario, Buenos Aires).  
 


Minuta 


Respecto a los avances realizados: 


- Buenos Aires mencionó que ya cuenta con los artes de pesca sugeridos para iniciar los 


muestreos (2 baterías de redes agalleras simples y tres telas compuestas cada batería como 


sigue: Redes simples: 30, 40, 50, 60, 70, 80 (12,5 metros de longitud) 90, 105, 120, 140, 160 y 


180 mm (25 metros de longitud); tres telas: paños externos de 240 mm y paños internos de 105, 


120, 140, 160 y 180 mm (25 metros de longitud). Las baterías ya se encuentran armadas. 


- La DPP-SSPYA comunicó la intención del INIDEP de prestar apoyo para la realización de estas 


campañas en el Río de la Plata. Se acordó realizar una reunión a principios de mayo con el 


encargado de la flota del INIDEP (Alejandro Latte), la DPP-SSPyA y la Dirección de Actividades 


Pesqueras y Acuicultura de Buenos Aires) para discutir las características técnicas de las 


maniobras, embarcaciones y artes de pesca que se requieren. 


Fecha propuesta de primer campaña: fines de julio de 2021.  


Embarcaciones: Para esta campaña se espera contar con el apoyo de pescadores locales. Luego de la 


reunión a realizarse con el INIDEP se evaluará la posibilidad de sumar las embarcaciones de esa 


Institución. 


Localidades y sitios: En esta campaña se propuso comenzar muestreando en 2 localidades (a definir 


entre: Berisso, Ensenada, Quilmes o San Fernando) y dentro de cada una calar dos baterías por noche 


(sitios a definir). Se evaluará la posibilidad de solicitar uso del Club Náutico de Ensenada, y se analizará 


que embarcaciones se utilizarían en cada localidad. 


Logística, organización de las campañas y trámites administrativos:  


- Se acordó que la primera campaña servirá para evaluar el funcionamiento de las artes de pesca 


y de la operatoria en campo y permitirá optimizar las tareas para las próximas campañas 


teniendo en cuenta las características propias del Río de la Plata (mareas, etc.). 
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- Se sugirió tener en cuenta que una vez finalizada la campaña el procesamiento de datos y 


muestras suelen demandar bastante tiempo y dedicación previos a la elaboración del informe 


biológico de campaña.  


- La DPP-SSPyA sugirió enviar una comunicación oficial antes de cada campaña a la Policía Auxiliar 


Pesquera de la PNA (como suele realizarse para las campañas de EBIPES tradicionales) a fin de 


que los destacamentos de PNA de cada localidad sean notificados oficialmente de los trabajos a 


realizarse en su jurisdicción.   


- Se discutió sobre la operatoria en campo para las maniobras de calado y virado de redes y el 


muestreo de ejemplares.  Se repasaron los requerimientos presentados en agosto 2020 (Anexo 


1: Primer propuesta EBIPES Río de la Plata). 


- Se sugirió a la Provincia que al realizar solicitudes de redes incautadas a la PNA se recuerde 


incorporar anclas o “muertos” ya que posiblemente sean necesarios para el calado de redes. 


- Se acordó crear una carpeta compartida en Drive en donde se subirán los informes del Proyecto 


CARU-CARP de 2012 y 2016, las minutas de reuniones sobre el EBIPES Río de la Plata, el manual 


de procedimientos del EBIPES tradicional y un listado de las herramientas y artículos varios 


necesarios para las campañas a modo de ejemplo). Se circulará a los presentes en esta reunión 


el link de acceso a dicha carpeta. Se espera elaborar un manual de procedimientos y listado de 


materiales propio de estas campañas. 
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DATOS INDEC EXPORTACIONES ENE/ABR 2021 


REPORTE BIMESTRAL SENASA ENE/FEB 2021 


2da Reunión del Subcomité Técnico Interno (CPC-CFA) 
14 de junio de 2021 


Coordinación de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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Datos INDEC exportaciones sábalo ene/abr 2021 
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Reporte bimestral SENASA ene/feb 2021 


Certificaciones exportación SENASA en toneladas 


  


AGRO 
PATAG
ONICO 


FIYING 
GUDE
WORT 


CURIM
BA 


EPUYE
N 


LYON 
CITY 


RIVER 
FISH 


DON 
QUITO 


EL 
TIMON 


FABRIZI 
MARFI


G 


PARAN
A 


FISHIN
G G. 


PESQ. 
BRUNO 


PESQU
ERA 


CORON
DA 


PESQ. 
SANTA 


FE 
Total 


SABALO 27,2 49 28 144,66 128,96 82 55 29,2 77 0 0 47 24 46 28,5 766,5 


PATI       0 0 1 0                 1 


TARARIRA       0 0 102 0                 102 


BOGA     2 50,2 0 71 0                 123,2 


BAGRES       0 138,82 0 0                 138,8 


Certificaciones Mercado interno SENASA en toneladas 


  


AGRO 
PATAG
ONICO 


FIYING 
GUDE
WORT 


CURIM
BA 


EPUYE
N 


LYON 
CITY 


RIVER 
FISH 


DON 
QUITO 


EL 
TIMON 


FABRIZI 
MARFI


G 


PARAN
A 


FISHIN
G G. 


PESQ. 
BRUNO 


PESQU
ERA 


CORON
DA 


PESQ. 
SANTA 


FE 
Total 


SABALO 7,1   98,3         0,3               105,8 


PATI     0,8                         0,8 


TARARIRA                               0,0 


BOGA     5,8                         5,8 


BAGRES                               0,0 


PEJERREY     0,7                         0,7 


CARPA     2,6                         2,6 


PACU     0,3                         0,3 


SURUBI     1,0         0,0               1,0 
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Asignaciones SAGyP cupo ene/jun 2021 y comparación 2019-2020 
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Estado actualizado del  
recurso sábalo 


Campaña Proyecto EBIPES 53  


Laboratorios de Pesca Continental 


Coordinación de Pesca Continental 


Dirección de Planificación Pesquera 
 


14 de junio de 2021 
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• Área de muestreo 


• Nivel hidrométrico  


• CPUE 


• Estructura de tallas 


• Estructura de edades 


• IGS 


• Kn 


Información registrada 
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Sitios de muestreos 
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Sitios de muestreos 
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Sitios de muestreos 
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Sitios de muestreos 
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Secuencia de niveles hidrométricos 
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SF+ER 


Nivel de derrame 


Nivel de conectividad alta 
baja 


Nivel de aislamiento 
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CPUEn de los 3 intervalos de tallas del proyecto EBIPES 


Ausencia de 
campañas 
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Estructura de edades 
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Estadios gonadales 
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Kn de sábalo en las últimas campañas  


Ejemplares grandes en 
migración desde 
ambientes más 
“benignos”, como el 
bajo Uruguay o el Río de 
la Plata 
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• La campaña Ebipes 53 se realizó con niveles 


hidrométricos que se encontraban por debajo del nivel 


de aislamiento.  


• En algunas localidades los lugares de calado habituales, 


debieron ser desestimados. 


• Los ejemplares de 34 cm LE o mayores representaron 


del 23,6% del total; los menores a los 18 cm LE 


representaron el 45,2 % de la muestra (datos 


corregidos por esfuerzo y selectividad). 


• La aparición de una nueva cohorte (20-21), podría 


explicarse por la crecida durante el verano de 2021. 


 


 


 


Conclusiones 
Anexo 4. Subcomité Técnico 14-06-21







• Los porcentajes de estadios gonadales en ambos sexos 


cercanos al desove y desovado registrados durante la 


campaña SF-ER podrían estar vinculados a la aparición 


de esta nueva cohorte. 


• La mayor presión pesquera se encuentra sobre la 


cohorte de 15-16 que comenzó a ser reclutada durante 


el año 2018, con sólo 2 años, por debajo de la talla 


mínima recomendada de 34 cm LE. 


• La cohorte 17-18 recién estaría reclutando a las 


pesquerías (aun con ejemplares por debajo de la talla 


mínima de captura) 


Conclusiones 
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• Según se registra en las últimas campañas, tanto la 


cohorte 17-18 como la 18-19, no parecieran ser muy 


numerosas.  


• Los ejemplares de sábalo próximos a ser reclutados se 


encuentran representadas por un pool de cohortes, que, 


incluso en su conjunto, no representan un volumen con 


potencial para sostener la pesquería a largo plazo. 


• La vulnerabilidad en los ejemplares de pequeño porte  


se vería acentuada de continuar con la bajante.  


 


Conclusiones 
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• Debemos advertir que, sobre la evidencia de la escasa 


magnitud de las cohortes pre reclutas, es muy probable 


que en los próximos años las pesquerías sigan 


sosteniéndose sobre las cohortes 2015-16 y 2009-10. 


• El Kn de sábalos del valle aluvial, refleja un estado 


sanitario por debajo de 1. No obstante algunos 


ejemplares muestreados sobre el cauce indicarían un 


mejor estado de salud. 


 


Conclusiones 
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Monitoreo científico de recurso ictícola de la Provincia de Entre Ríos 
 


Zona de muestreo: Departamento Victoria (ER) zonas de Lagunas del Pescado, área específica laguna El Urbano 
Período del muestreo: primera semana de abril 2021, inicio de estación otoñal 


 


Ing. Agr. Antonio Velazco 


Dirección de Recursos Naturales 


Secretaria de Agricultura y Ganadería 
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Monitoreo científico de recurso ictícola de la Provincia de Entre Ríos 
 


Zona de muestreo: Departamento Victoria (ER) zona de Laguna Grande 
Período del muestreo: primera semana de abril 2021, inicio de estación otoñal 


 


Ing. Agr. Antonio Velazco 


Dirección de Recursos Naturales 


Secretaria de Agricultura y Ganadería 
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Monitoreo de la pesca comercial en la provincia de Entre Ríos 


Frigorífico Epuyen 


Ing. Agr. Antonio Velazco 


Dirección de Recursos Naturales 


Secretaria de Agricultura y Ganadería 
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Monitoreo de la pesca comercial en la provincia de Entre Ríos 


Frigorífico Lyon Citi (Diamante) Puerto Victoria 


Ing. Agr. Antonio Velazco 


Dirección de Recursos Naturales 


Secretaria de Agricultura y Ganadería 
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MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGRARIO 


Dirección Provincial de pesca  


Localidad: Berisso, Buenos Aires. 
 Fecha: 7 de Abril 


Dirección de actividades pesqueras y acuicultura 
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 Determinar la composición de la comunidad íctica de la costa del 
Río de La Plata en el sector de “La Cabac” Berisso sobre la base de 
sus abundancias relativas en las capturas con énfasis sobre el 
estado poblacional de Prochilodus lineatus (Sábalo). 


 


Modalidad de pesca: Tracción a Sangre por medio de Red de 
arrastre. 
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Especie Individuos Porcentaje de 


individuos 


Total en kg Porcentaje de 


kilogramos 


Pimelodus maculatus ("Bagre Amarillo") 23 6.3% 9  2.20% 


Brevoortia aurea ("Lacha o Saraca") 1 0.3% 0.3 0,07% 


Pimelodus albicans ("Bagre Blanco") 2  0.55% 3.7 0.90% 


Parapimelodus valenciennis ("Porteño") 2  0.55% 0.5 0.12% 


Luciopimelodus pati ("Patí") 2  0.55% 1.5 0.36% 


Cyprinus carpio ("Carpa Común") 4  1% 10.8 2.64% 


Rhaphiodon vulpinus ("Chafalote") 9  2.5% 22 5.39% 


Prochilodus lineatus ("Sábalo") 321 88% 360 88.27% 


Total 364 407.8 
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Especie CPUEw Kg/ha CPUEn N/ha 
Pimelodus maculatus 1,28 3,28 


Brevoortia aurea 0.04 0,142 


Pimelodus albicans 0,52 0,285 


Parapimelodus valenciennis 0.07 0,285 


Luciopimelodus pati 0,21 0,285 


Cyprinus carpio 1,54 0,571 


Rhaphiodon vulpinus 3,14 1,28 


Prochilodus lineatus 51,42 45,85 


Total 582.5 52 
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El estadio gonadal se determinó según Picotti, 2014 
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Muchas Gracias 
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Julia Erika Mantinian


De: Teresa Salatino <tsalatino@comip.org.ar>


Enviado el: lunes, 05 de julio de 2021 04:01 p.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma CPC II-2021 28 de junio


Estimada Julia 
Por la presente presto conformidad del acta enviada. 
Saludos 
 
 
   
     Dra. Teresa R. Salatino 
Secretaria General Sede Bs. As. 


       


Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta  
imagen de Internet.


 
                7078-1034 
      Av Madero 942 13º piso 
      http://www.comip.org.ar 
 
 
El vie, 2 jul 2021 a las 13:40, Julia Erika Mantinian (<jmantin@magyp.gob.ar>) escribió: 


Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 29 de junio de 2021 que se 


ha realizado mediante videoconferencia por la plataforma Zoom en la que la COMIP ha participado 


mediante la representación de Teresa Salatino, solicitamos a usted que por este medio apruebe o rechace 


el borrador de acta que tramita bajo el  IF-2021-59321087-APN-DPP#MAGYP que se adjunta, 


respondiendo a este correo electrónico. 


Atentamente, 


  


  


--- 


Dra. Julia Mantinian 


Coordinadora de Pesca Continental 


Dirección de Planificación Pesquera  


Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 


Tel directo +54 11 4349 2476 







2


Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 


https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 
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Julia Erika Mantinian


De: Lucio Martín Amavet <lmamavet@entrerios.gov.ar>


Enviado el: viernes, 02 de julio de 2021 03:03 p.m.


Para: Julia Erika Mantinian


CC: marianofarall@gmail.com; 'lmamavet'


Asunto: Re: Acta para firma CPC II-2021 28 de junio


Apruebo el borrador del Acta de la reunión ce CPC enviado por Ud. 


 


----- Mensaje original ----- 


De: Julia Erika Mantinian <jmantin@magyp.gob.ar> 


Para: lmamavet@entrerios.gov.ar 


Enviado: Fri, 02 Jul 2021 13:37:49 -0300 (ART) 


Asunto: Acta para firma CPC II-2021 28 de junio 


 


Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 


 


 


 


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 29 de junio de 2021 que se ha 


realizado mediante videoconferencia por la plataforma Zoom en la que la Provincia de Entre Ríos ha participado 


mediante la representación de Lucio Amavet, solicitamos a usted que por este medio apruebe o rechace el borrador 


de acta que tramita bajo el  IF-2021-59321087-APN-DPP#MAGYP que se adjunta, respondiendo a este correo 


electrónico. 


 


 Atentamente, 


 


 


--- 


Dra. Julia Mantinian 


Coordinadora de Pesca Continental 


Dirección de Planificación Pesquera 


Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Tel directo +54 11 4349 2476 Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. 


As., Argentina https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 


[firma_mail] 


 


 


 


 


 


-- 


Lucio Amavet 


Secretario de Agricultura y Ganadería, Ministerio de ProducciónGobierno de Entre Ríos. 


@LucioAmavet   Facebook - Twitter - Instagram 


Pasaje Falucho 334, Paraná, Entre Ríos 


Móvil 343 4723981 / Telf. 0343 4207956 
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Julia Erika Mantinian


De: Direccion Provincial de Pesca - MDA <pesca@mda.gba.gob.ar>


Enviado el: lunes, 05 de julio de 2021 10:16 a.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma CPC II-2021 28 de junio


Por este medio apruebo  el borrador de acta que tramita bajo el  IF-2021-59321087-APN-DPP#MAGYP 
que se adjunta. 
Saludos 
Matias Nicolosi 


De: "Julia Erika Mantinian" <jmantin@magyp.gob.ar> 
Para: "Direccion Provincial de Pesca, MDA" <pesca@mda.gba.gob.ar> 
Enviados: Martes, 29 de Junio 2021 17:46:38 
Asunto: Acta para firma CPC II-2021 28 de junio 
 
Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 
  
En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 29 de junio de 2021 que se 


ha realizado mediante videoconferencia por la plataforma Zoom en la que la Provincia de Buenos Aires ha 


participado mediante la representación de Matías Nicolosi, solicitamos a usted que por este medio 


apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo el  IF-2021-58110742-APN-DPP#MAGYP que se 


adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 
Atentamente, 
  


  


--- 
Dra. Julia Mantinian 
Coordinadora de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera  
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Tel directo +54 11 4349 2476 
Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 


No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.


 
  


  


  


  


 
 
Piense antes de imprimir. 
Ahorrar papel es cuidar el medio ambiente. 
Ley 14472  
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Julia Erika Mantinian


De: Jessica Andrea Diaz Pacheco <dgeca@ecologia.misiones.gob.ar>


Enviado el: lunes, 05 de julio de 2021 08:51 a.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma CPC II-2021 29 de junio


Estimada Dra. Julia Mantinian 


Coordinadora de Pesca Continental 


Por parte de la Provincia de Misiones reiteramos la aprobación al borrador del acta que tramita bajo el   IF-2021-


59321087-APN-DPP#MAGYP   de la reunión del 29 de junio del 2021 la cual se realizo  por zoom. 


Saludos 


Jessica Diaz. 


 


El 02-07-2021 13:40, Julia Erika Mantinian escribió: 


Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 29 de junio de 2021 que se ha realizado mediante 


videoconferencia por la plataforma Zoom en la que la Provincia de Misiones ha participado mediante la representación de 


Jessica Díaz, solicitamos a usted que por este medio apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo el  IF-2021-


59321087-APN-DPP#MAGYP que se adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 


Atentamente, 


  


  


--- 


Dra. Julia Mantinian 


Coordinadora de Pesca Continental 


Dirección de Planificación Pesquera  


Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 


Tel directo +54 11 4349 2476 


Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 


https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Borrador Acta CPC II-2021 - 29 de junio de 2021


 
Segunda Reunión del año 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario 


(CPC-CFA)
 


Videoconferencia, lunes 28 de junio de 2020
 
 
Participantes: Matías Nicolosi, Gustavo Antón (Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos 
Aires); Paula Soneira, Edgardo Wiltchiensky, Marcelo Churin (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, 
Chaco); Lucio Amavet, Mariano Farall (Secretaría de Agricultura y Ganadería, Entre Ríos); Jessica Díaz 
(Dirección de Ecología y Calidad Ambiental, Misiones); Rubén Alcaraz (Ministerio de Producción, Santa Fe); 
Gaspar Borra (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Santa Fe); Gabriela Gonzalez Trilla, Francisco Firpo 
Lacoste (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación); Gabriela Navarro, Julia Mantinian, 
Leandro Balboni, Jorge Liotta (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, MAGyP); Ángel Alvarenga, Pablo Santillán 
(Prefectura Naval Argentina); Fabián Ballesteros, Federico Ponce (SENASA), Rubén Navarro, Luis Pagani, 
Leonardo Potalivo, Luis Racca, Enrique Espino, Juan José Andreoli (SENASA-Santa Fe), Néstor Micheloud 
(SENASA-Entre Ríos); Teresa Salatino (COMIP); Gloria García Río (CFA); Carlos Bertola (Coordinación Pesca 
Artesanal-SACFI-MAGyP).
 
 


Borrador Acta
 
Tras la presentación de los participantes, la Directora de Planificación Pesquera (DPP), Lic. Gabriela Navarro, en 
adelante la Coordinación, da la bienvenida a la segunda reunión del año 2021.
Mencionó que los representantes de las provincias de Corrientes y Formosa se disculparon por no poder asistir.
La reunión siguió la agenda que se presenta en el Anexo 1.
 
Novedades institucionales de cada jurisdicción, actualización de normativa: nuevas normas publicadas 
durante el 2021 y actualizaciones de registro de pescadores y embarcaciones de cada jurisdicción
Santa Fe (G. Borra) menciona que estiman que el lunes próximo van a implementar un día más de veda (fines de 
semana más dos días hábiles). Recuerda que la pesca deportiva no está permitida por cuestiones sanitarias y 







cuando se habilite será con devolución obligatoria.
Chaco (P. Soneira) informa que actualmente está vigente la Resol 1078/2020 que estableció un sistema de vedas 
según la altura del río (semaforización). Desde principios de junio en el puerto de Barranqueras persiste la veda 
total por la altura del río. Informó además que se generaron varios conflictos con los pescadores comerciales (que 
señalan que no aceptaron la compensación por veda total, sino que requieren, bajo algún esquema de cupos de 
extracción, poder realizar su actividad).
En relación con el Registro, Chaco informa que finalizaron el censo de embarcaciones (canoas de madera): 476 
embarcaciones, 145 del río Paraguay y 184 del río Paraná. Restan aproximadamente 50 embarcaciones a registrar.
Desde marzo 2021 se implementó el carnet digital de pesca deportiva mediante un registro online. A la fecha 
llevan 1.145 licencias (contemplando el año particular, se considera que son muy pocas). Se espera digitalizar 
también el registro de pescadores comerciales. Se detectaron 8 sitios con presencia importante de pescadores.
Buenos Aires (G. Antón) informó que han dado inicio al Programa de Regularización de la Pesca Artesanal en el 
río Paraná, Delta y Río de la Plata (actualización y apertura de registros). También se conformaron mesas de 
trabajo con cooperativas y asociaciones de pescadores en cada localidad.
Santa Fe (R. Alcaraz) informó que en la provincia intensificaron el control y la fiscalización los días de veda, y 
que no se realizaron menos de 12 a 15 actas de infracción por cada día que se efectúan los controles. Menciona la 
preocupación por la alta cantidad de actas de infracción realizadas en días de veda, y la dificultad en que tanto los 
pescadores artesanales como los deportivos acaten los días de veda. Destacó la importancia de la difusión de la 
situación de los recursos para generar mayor conciencia.
Chaco también comentó situaciones difíciles, e incluso el corte del río para el paso de barcazas por parte de los 
pescadores comerciales. Indicó que para el río Bermejo están estudiando alternativas de gestión de la pesca según 
el nivel hidrológico, en el marco de la mesa pesquera del Consejo Provincial del Ambiente, que sean diferentes a 
las del río Paraguay/Paraná (hoy se toman las mismas medidas por ser un afluente).
La Coordinación menciona la importancia de articular la participación en los controles y la importancia de que 
haya coincidencia en las medidas en los diversos tramos, especialmente de las vedas, para facilitar el control. 
Todas las provincias agradecieron el apoyo que permanentemente ha brindado la Prefectura Naval Argentina para 
las tareas de control.
Buenos Aires menciona que se continúa con las tareas de control y fiscalización también en el tránsito terrestre. 
Se observa una disminución en el número de actas de infracción de PNA sobre las artes de pesca, gracias a las 
articulaciones de la Dirección Provincial con los pescadores que aumentaron su nivel de cumplimiento. Informa 
además la puesta en marcha de la Guía Electrónica de Tránsito Provincial para tener mayor control sobre la 
trazabilidad de los productos pesqueros.
Entre Ríos menciona que desde el 01/02/2020 hasta el 30/03/2021 llevan realizado entre las diferentes 
autoridades de control en la jurisdicción provincial 318 operativos en donde se decomisaron 191 mallas por un 
total de 12.125 metros aproximadamente; 137 cañas, 45 líneas de mano, 111 reels y 83.788 kg de pescado.
 
Presentación documento final “Síntesis de las Regulaciones de la Pesca en la Cuenca del Río de la Plata en 
Territorio Argentino”
La Coordinación de Pesca Continental (J. Mantinian) presentó el documento final que resume las regulaciones de 
la pesca artesanal y deportiva en la Cuenca del Río de la Plata. Se mencionó que se espera realizar una 
actualización anual del mismo.
Se agradeció a los técnicos y funcionarios de cada jurisdicción por el envío de información y la revisión del 
documento.
El informe puede consultarse en:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/informes/otros_informes/index.p hp
Este documento será un insumo fundamental para continuar trabajando en el marco del Subcomité Técnico el 
tema de “Acuerdos voluntarios entre jurisdicciones sobre condiciones mínimas de manejo en las pesquerías de la 







Cuenca del Plata” a fin de elevar una propuesta a la CPC.
 
Presentación de datos de pesquerías, extracción y fiscalización de cada jurisdicción. Presentación de datos 
exportaciones 2021: Datos INDEC y certificaciones SENASA.
Entre Ríos (M. Farall) menciona que continúan con la implementación del cupo de extracción y resume los 
principales resultados observados (Anexo 2).
Resalta que es la única provincia de la cuenca del río Paraná que aplica desde hace un año cupos de extracción y 
acopio comercial al pescado de río, reducidos en la misma proporción en que se redujeron los cupos de 
exportación.
El Sistema Gestor de Guías y Removidos de la Provincia marca una reducción interanual 2019 vs 2020 del 38,8% 
en la extracción y acopio de pescados del río Paraná. Además marca una reducción del 50,2% en la extracción y 
acopio de pescados del río Paraná entre el primer trimestre de 2020 vs primer trimestre del 2021.
Por la persistencia de la bajante extraordinaria del río Paraná se prevé extender esta medida de control para el 
periodo julio a septiembre de 2021.
La Coordinación de Pesca Continental presentó los datos de exportación del INDEC para el periodo enero-abril 
2021 y las certificaciones de SENASA enviadas mediante reportes bimestrales para igual periodo (Anexo 3).
Además se mencionó que a la fecha la SAGyP anticipó un total de 3.186 t para el periodo enero-junio del 2021 lo 
que representa una drástica disminución en los volúmenes asignados respecto a igual periodo de años anteriores.
Se observa que los volúmenes certificados y exportados de sábalo resultan coincidentes con los anticipos de cupo 
de exportación asignados por la SAGyP.
La Comisión celebra la iniciativa de las provincias para realizar actividades de monitoreo de desembarque de las 
capturas comerciales, y resalta la importancia de intensificar los controles para realmente reducir la extracción ya 
que es importante recordar que el pescado destinado a cubrir el cupo de exportación es sólo una parte de lo que se 
extrae en toda la cuenca.
El SENASA solicitó que se le indique el criterio a adoptar para la certificación de volúmenes remanentes de 
asignaciones de cupo. La Coordinación señala que frente a situaciones puntuales de solicitudes concretas y 
documentadas deberá hacerse la consulta directamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que es la 
que establece la norma.
 
Recomendaciones del Subcomité Técnico y breve descripción de lo discutido en la reunión del 14 de junio 
de 2021.
La Coordinación de Pesca Continental presentó un resumen de la Segunda reunión del año 2021 del Subcomité 
realizada el 14 de junio (presentación como Anexo 4 y minuta como Anexo 5).
La Coordinación mencionó y agradeció el apoyo de los equipos técnicos nacionales y provinciales en las 
campañas realizadas y destacó los esfuerzos adicionales que debieron realizar el personal con motivo del COVID-
19 que permitieron la obtención de datos para la evaluación del estado del recurso.
Conclusiones principales de campaña EBIPES 53, presentadas por el equipo técnico de la Coordinación de Pesca 
Continental:


La campaña EBIPES 53 se realizó con niveles hidrométricos por debajo del nivel de aislamiento. Algunos 
lugares de calado habituales debieron ser desestimados.


•


Los ejemplares de 34 cm LE o mayores representaron el 23,6% del total; los menores a los 18 cm LE 
representaron el 45,2 % de la muestra (datos corregidos por esfuerzo y selectividad).


•


La aparición de una nueva cohorte (2020-21), podría explicarse por la crecida durante el verano de 2021.•
Los porcentajes de estadios gonadales, en ambos sexos, cercanos al desove y desovado registrados durante 
la campaña SF-ER, podrían estar vinculados a la aparición de esta nueva cohorte.


•


La mayor presión pesquera se encuentra sobre la cohorte de 2015-16 que comenzó a ser reclutada durante •







el año 2018, con sólo 2 años, por debajo de la talla mínima recomendada de 34 cm LE.
La cohorte 2017-18 recién estaría reclutando a las pesquerías (aún con ejemplares por debajo de la talla 
mínima de captura)


•


Según se registra en las últimas campañas, tanto la cohorte 17-18 como la 18-19, no parecieran ser muy 
numerosas.


•


Los ejemplares de sábalo próximos a ser reclutados se encuentran representados por un pool de cohortes, 
que, incluso en su conjunto, no representan un volumen con potencial para sostener la pesquería a largo 
plazo.


•


La vulnerabilidad en los ejemplares de pequeño porte  se vería acentuada de continuar con la bajante.•
Debemos advertir que, sobre la evidencia de la escasa magnitud de las cohortes pre reclutas, es muy 
probable que en los próximos años las pesquerías sigan sosteniéndose sobre las cohortes 2015-16 y 2009-
10.


•


El Kn de sábalos del valle aluvial, refleja un estado sanitario por debajo de 1. No obstante, algunos 
ejemplares muestreados sobre el cauce indicarían un mejor estado de salud.


•


 
Monitoreo de desembarques de la pesca comercial en Entre Ríos durante 2021, resultados y perspectivas 
(Presentación Entre Ríos)


Se mencionó que a pesar de la extrema sequía registrada en los últimos 12 meses se pudo apreciar la 
existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo normado para la pesca comercial, y pudo observarse 
el acompañamiento de numerosas especies en los muestreos realizados con pesca experimental.


•


Monitoreo de desembarque de la pesca comercial en el Río de la Plata (Presentación Dirección Provincial de 
Pesca, Buenos Aires)


Se presentaron resultados del monitoreo de desembarque realizado el 7 de abril en la localidad de Berisso. 
Se mostró un video de la maniobra de pesca con red de arrastre costero que permitió una mejor 
comprensión de las características de esta modalidad de pesca única en la cuenca.


•


Se espera ampliar el pool de datos para realizar análisis comparativos tanto de los valores de la CPUE 
como para utilizar dichos datos, por ejemplo, en el cálculo del Kn.


•


Recomendaciones generales Subcomité Técnico


Se reconocen los mayores refuerzos realizados y se resalta la importancia de continuar y optimizar las 
actividades de monitoreo de desembarque de la pesca comercial, ya que es un insumo fundamental, junto a 
los muestreos de pesca experimental, a la hora de analizar el estado del recurso a corto plazo.


•


Se resalta la importancia de continuar evaluando a futuro la evolución de las cohortes y advertir que, sobre 
la evidencia biológica de la magnitud de las cohortes recientes y el escenario hidrológico desfavorable 
pronosticado para la Cuenca, las pesquerías de sábalo podrían tener que continuar sosteniéndose 
principalmente sobre las cohortes de 2015-16 y 2009-10, las cuales conforman el stock reproductivo y han 
sostenido la pesquería durante los últimos años. El cuidado de dichas cohortes es fundamental para 
garantizar el repoblamiento en futuros escenarios favorables.


•


Se advierte que la información analizada actualmente en el Subcomité sólo contempla los aspectos 
biológicos del recurso pesquero.


•


Se reitera la importancia de complementar los aspectos biológicos con los sociales y económicos 
conformando un ámbito dentro de la CPC que analice las variables socioeconómicas de la pesquería.


•







Se destaca la falta de información socioeconómica de la actividad así como el impacto que la bajante 
extraordinaria tuvo sobre ella.


•


Por todo lo expuesto se recomienda continuar priorizando el criterio precautorio para la toma de decisiones 
en el manejo del recurso.


•


Definición de recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de sábalo y acompañantes 
para el año 2021
La Coordinación menciona que al presente se han asignado hasta el 30 de junio de 2021 3.186 t de sábalo, lo que 
representa aproximadamente un tercio de lo que se venía asignando en años anteriores. Señala que se está en 
conocimiento de que los frigoríficos se encuentran en una situación límite y recuerda que el cupo de exportación 
no es la única herramienta necesaria para reducir el impacto de la pesca en el recurso.
La recomendación de la SSPyA a la SAGyP para establecer los cupos de exportación siempre se ha basado en las 
recomendaciones de los equipos técnicos así como en lo discutido en el marco de la CPC-CFA sin dejar de lado la 
responsabilidad de esta Subsecretaría.
Carlos Bertola (MAGyP) menciona que la situación de los pescadores artesanales de la cuenca se ha visto 
atravesada no sólo por la bajante extraordinaria, sino también por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.
Si bien la producción de alimentos ha sido exceptuada para las restricciones del COVID-19, las restricciones 
geográficas y de acceso a los cursos de agua que resultan de la bajante extraordinaria no son menores. Destacó la 
importancia que tienen las recomendaciones de esta Comisión con respecto a la realidad socioeconómica de los 
pescadores.
Chaco menciona la información recibida del Ministerio de Obras Públicas y los pronósticos del INA respecto al 
nivel de gravedad de bajante histórica del río, que es la segunda registrada de esta magnitud en 130 años.
Menciona la importancia de trabajar a nivel de Cuenca para contemplar la crisis hídrica en el manejo del recurso. 
Que a la fecha tras recurrentes insistencias no fue posible un acuerdo con la provincia de Corrientes respecto a la 
cantidad de días de pesca permitidos, ya que ésta mantiene en cinco días de pesca en el tramo compartido, 
acarreando fuertes conflictos sociales y económicos.
La provincia reitera la importancia de crear el Subcomité Socioeconómico a la brevedad. Hubo consenso para 
convocarlo en el mes de julio y la Coordinación solicita se le remita los nombres de quienes conformarán este 
Subcomité a la brevedad posible, incluyendo especialistas en disciplinas sociales y económicas que puedan 
colaborar con un diagnóstico en mayor profundidad y documentado de la situación de las pesquerías. Francisco 
Firpo Lacoste menciona la importancia de incluir la definición y análisis de los precios de referencia del mercado 
interno y externo para que sean tratados en el Subcomité Socioeconómico.
Santa Fe (G. Borra) menciona que su provincia considera que debe priorizarse el mercado interno para el pescado 
de río.
Buenos Aires reitera su disconformidad con la actual distribución y volúmenes del cupo de exportación, que no 
contempló históricamente a una pesquería diferenciada en el Río la Plata, y menciona la importancia de volver a 
discutir en el ámbito de la CPC-CFA esta situación y la distribución del cupo de exportación entre los 
establecimientos. Entendiendo la situación hidrológica del río Paraná considera relevante tener en cuenta la 
diferencia con la situación del Río de la Plata. Menciona que en el Río de la Plata el conflicto también se extiende 
al pescado comercializado por Uruguay, ya que no cuentan con restricciones, perdiéndose mercados y divisas 
para nuestro país.
Entre Ríos menciona la importancia de tomar múltiples medidas precautorias ante la coyuntura, como ha sido la 
reducción del cupo de extracción o las restricciones de los días de la pesca comercial y acopio. Cabe mencionar 
que Entre Ríos y Santa Fe han venido implementando en forma conjunta medidas similares de restricción a la 
actividad pesquera tales como días de veda para la pesca comercial y devolución obligatoria para la pesca 
deportiva. En tal sentido, propone que se continúe con la asignación de cupos mensual actual por los próximos 
tres meses.







Asimismo Chaco, sobre la base del alerta del Subcomité respecto a la pesca sobre las cohortes 2015-16 y 2009-
10, destaca la necesidad de considerar la posibilidad de establecer una estrategia de cuotificación de mediano 
plazo (3, 5 o 10 años).
Por todo lo expuesto y considerando las recomendaciones del Subcomité Técnico, la Comisión propone por 
mayoría mantener la restricción sobre los cupos de exportación, y no innovar sobre las asignaciones de cupo de 
exportación mensuales que se han venido otorgando desde principios del año 2021.
Planificación de cronograma de reuniones de Comisión y Subcomité Técnico para el año 2021. Necesidades 
y temas prioritarios (Plan Regional, conformación del Subcomité Socioeconómico, Acuerdos mínimos, 
Taller unificación criterios monitoreo Subcomité Técnico).
Conformación Subcomité Socioeconómico


Se acuerda como fecha tentativa de la primera reunión del Subcomité Socioeconómico 12 de julio de 2021.•


Cronograma reuniones Comisión de Pesca Continental


Revisión de criterios para la distribución de cupos de exportación (entre el 26 y el 30 de julio). La 
Coordinación circulará las propuestas enviadas por las provincias en el 2020 y el anexo del acta de la 
reunión de CPC donde se trató el tema.


•


Futuras reuniones (fecha a definir):


Reglas de funcionamiento de la Comisión y agenda de temas prioritarios.•
Plan Regional de Gestión de las Pesquerías•


 
Subcomité Técnico (define el Subcomité)


Acuerdos mínimos de gestión de la pesca (en la primera quincena de julio).•
EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y metodologías (segunda quincena de julio).•
Taller de unificación de criterios para ejecución de monitoreos y elaboración de informes técnicos (a 
definir).


•


Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río de la Plata (BA-DPP) (a definir).•


Siendo las 15:30 hs se da por finalizada la reunión.
 
Nota: Debido a las razones de público y notorio conocimiento surgidas del aislamiento social ante la Pandemia 
mundial de COVID-19, la segunda reunión del año 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo 
Federal Agropecuario (CPC) fue realizada por videoconferencia de Zoom el día 28 de junio de 2021.
En prueba de conformidad, se acuerda la suscripción de la 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 oficial 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.
Han participado de la reunión las siguientes autoridades provinciales y nacionales que no poseen acceso al 
Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial (GDE):
 
Edgardo Wiltchiensky, Chaco omarwiltchiensky@chaco.gob.ar
Matías Nicolosi, Buenos Aires pesca@mda.gba.gob.ar
Jessica Díaz, Misiones dgeca@ecologia.misiones.gob.ar







Gaspar Borra, Santa Fe gborra@santafe.gov.ar
Lucio Amavet, Entre Ríos lmamavet@entrerios.gov.ar
Teresa Salatino, COMIP tsalatino@comip.org.ar
 
 


 










Impacto de la aplicación 



de cupos de extracción 



de Pescados de Rio 



Provincia de Entre Ríos 



Anexo 2. Acta CPC-CFA II-2021 28 de junio 











Reglamentación que regula los cupos de 



extracción en la Provincia de Entre Ríos 



 



RESOLUCION 804/2020 RN: 07/07/2020 al 31/12/2020 



 



RESOLUCION 003/2021 RN: 01/01/2020 al 31/03/2021 



 



RESOLUCION 722/2021 RN: 01/04/2021 al 30/06/2021 



 











Se emiten 38 Resoluciones de Asignación de Cupo 



de Extracción a las Pesquerías: 
 



 Se notifica a 4 Pesquerías con Mercado Externo, el cupo 



reducido y ponderado según los porcentajes promedios 



de asignación de cupo de exportación emitidos por la 



Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación.  



 



 Se notifica a 34 Pesquerías de Mercado Interno, el cupo 



reducido asignado de oficio por la Dirección de Recursos 



Naturales.  











Res. 804/20 y Res. 003/21 establecieron un cupo de extracción o 



volumen de captura y de acopio reducido en la misma proporción en 



que se redujo el cupo de exportación, tomando como base de calculo el 



volumen total declarado en periodos anteriores. 



 
CUPO TOTAL DE EXTRACCION Y/O ACOPIO AUTORIZADO POR RES. 804/2020 fue de 3.273,26 TN 



 



CUPO TOTAL DE EXTRACCION Y/O ACOPIO AUTORIZADO POR RES. 003/2021 fue de 1.596,56 TN 



 



La Res.722/21 no innovo el cupo de extracción fijado en la Res. 003/21. 



 
CUPO TOTAL DE EXTRACCION Y/O ACOPIO AUTORIZADO POR RES. 722/2021 fue de 1.596,56 TN 
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CONCLUSIONES 



 La provincia de Entre Ríos es la única provincia de la cuenca del rio Paraná 
que aplica desde hace UN AÑO cupos de extracción y acopio comercial al 
pescado de río, reducidos en la misma proporción en que se redujeron los 
cupos de exportación.  



 



 El Sistema Gestor de Guías y Removidos de la Provincia de Entre Ríos marca 
una reducción interanual 2.019 vs 2.020 del 38.8% en la extracción y acopio 
de pescados del río Paraná. Además marca una reducción del 50.2% en la 
extracción y acopio de pescados del río Paraná entre el primer trimestre de 
2.020 vs primer trimestre del 2.021.  



 



 Por la persistencia de la bajante extraordinaria del rio Paraná se prevé 
extender esta medida de control para el periodo julio a septiembre de 2.021. 
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2da. Reunión 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal 
Agropecuario (CPC-CFA) 



Virtual, online, 28 junio de 2021 
 



 
 



AGENDA 
 



09:00 – 09:15 hs. Apertura. Presentaciones. Revisión de agenda de la Jornada. 
 
09:15 – 09:45 hs. Novedades institucionales de cada jurisdicción, actualización de normativa: nuevas 



normas publicadas durante el 2021 y actualizaciones de registro de pescadores y 
embarcaciones de cada jurisdicción. 



 
09:45 – 10:00 hs. Presentación documento final “Síntesis de las Regulaciones de la Pesca en la Cuenca 



del Río de la Plata en Territorio Argentino” (Julia Mantinian). 
 
10:00 – 10:30 hs. Presentación de datos de pesquerías, extracción y fiscalización de cada jurisdicción. 



Presentación de datos exportaciones 2021: Datos INDEC y certificaciones SENASA. 
 
10:30 – 11:00 hs. Recomendaciones del Subcomité Técnico y breve descripción de lo discutido en la 



reunión del 14 de junio (Julia Mantinian). 
 
11:00 a 11:15 hs Pausa 
 
11:15 – 12:00 hs. Definición de recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de 



sábalo y acompañantes para el año 2021. 
 
12:00 – 13:00 hs. Planificación de cronograma de reuniones de Comisión y Subcomité Técnico para el año 



2021. Necesidades y temas prioritarios (Plan Regional, conformación del Subcomité 
Socioeconómico, Acuerdos mínimos, Taller unificación criterios monitoreo Subcomité 
Técnico). 



 
13:00 – 14:00 hs. Pausa para almuerzo 
 
14:00 – 16:00 hs. Elaboración de Acta. 
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2da Reunión del Subcomité 
Técnico (CPC-CFA) 



 
Resultados, conclusiones y 



recomendaciones 



 
14 de junio de 2021 
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• La campaña Ebipes 53 se realizó con niveles 
hidrométricos por debajo del nivel de aislamiento. 
Algunos lugares de calado habituales debieron ser 
desestimados. 



• Los ejemplares de 34 cm LE o mayores representaron 
del 23,6% del total; los menores a los 18 cm LE 
representaron el 45,2 % de la muestra (datos corregidos 
por esfuerzo y selectividad). 



• La aparición de una nueva cohorte (20-21), podría 
explicarse por la crecida durante el verano de 2021. 



 



 



Estado actualizado del recurso sábalo 
Conclusiones Campaña Proyecto EBIPES 53 



Presentación de la DPP-SSPyA 











• Los porcentajes de estadios gonadales en ambos sexos 
cercanos al desove y desovado registrados durante la 
campaña SF-ER podrían estar vinculados a la aparición 
de esta nueva cohorte. 



• La mayor presión pesquera se encuentra sobre la 
cohorte de 15-16 que comenzó a ser reclutada durante 
el año 2018, con sólo 2 años, por debajo de la talla 
mínima recomendada de 34 cm LE. 



• La cohorte 17-18 recién estaría reclutando a las 
pesquerías (aun con ejemplares por debajo de la talla 
mínima de captura) 



 



Conclusiones Campaña EBIPES 53 (DPP-SSPyA) 











• Según se registra en las últimas campañas, tanto la 
cohorte 17-18 como la 18-19, no parecieran ser muy 
numerosas.  



• Los ejemplares de sábalo próximos a ser reclutados se 
encuentran representadas por un pool de cohortes, que, 
incluso en su conjunto, no representan un volumen con 
potencial para sostener la pesquería a largo plazo. 



• La vulnerabilidad en los ejemplares de pequeño porte  
se vería acentuada de continuar con la bajante.  



Conclusiones Campaña EBIPES 53 (DPP-SSPyA) 











• Debemos advertir que, sobre la evidencia de la escasa 
magnitud de las cohortes pre reclutas, es muy probable 
que en los próximos años las pesquerías sigan 
sosteniéndose sobre las cohortes 2015-16 y 2009-10. 



• El Kn de sábalos del valle aluvial, refleja un estado 
sanitario por debajo de 1. No obstante algunos 
ejemplares muestreados sobre el cauce indicarían un 
mejor estado de salud. 



Conclusiones Campaña EBIPES 53 (DPP-SSPyA) 











• Se mencionó que a pesar de la extrema sequía 
registrada en los últimos 12 meses se pudo apreciar la 
existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo 
normado para la pesca comercial, y pudo observarse el 
acompañamiento de numerosas especies en los 
muestreos realizados con pesca experimental. 



Monitoreo de desembarques de la pesca comercial 
en Entre Ríos durante 2021, resultados y 
perspectivas (Presentación Entre Ríos) 











• Se presentaron resultados del monitoreo de 
desembarque realizado el 7 de abril en la localidad de 
Berisso. Se mostró un video de la maniobra de pesca con 
red de arrastre costero que permitió una mejor 
comprensión de las características de esta modalidad de 
pesca única en la cuenca. 



• Se espera ampliar el pool de datos para realizar análisis 
comparativos tanto de los valores de la CPUE como para 
utilizar dichos datos, por ejemplo, en el cálculo del Kn. 



Monitoreo de desembarque de la pesca comercial en 
el Río de la Plata (Presentación Dirección Provincial 
de Pesca, Buenos Aires) 











• Se reconocen los mayores refuerzos realizados y se 
resalta la importancia de continuar y optimizar las 
actividades de monitoreo de desembarque de la pesca 
comercial, ya que es un insumo fundamental, junto a los 
muestreos de pesca experimental, a la hora de analizar 
el estado del recurso a corto plazo. 



 



Conclusiones y Recomendaciones del 
Subcomité Técnico 











• Se resalta la importancia de continuar evaluando a 
futuro la evolución de las cohortes y advertir que, sobre 
la evidencia biológica de la magnitud de las cohortes 
recientes y el escenario hidrológico desfavorable 
pronosticado para la Cuenca, las pesquerías de sábalo 
podrían tener que continuar sosteniéndose 
principalmente sobre las cohortes de 2015-16 y 2009-
10, las cuales conforman el stock reproductivo y han 
sostenido la pesquería durante los últimos años. El 
cuidado de dichas cohortes es fundamental para 
garantizar el repoblamiento en futuros escenarios 
favorables. 











• Se advierte que la información analizada actualmente en 
el Subcomité sólo contempla los aspectos biológicos del 
recurso pesquero. 



• Se reitera la importancia de complementar los aspectos 
biológicos con los sociales y económicos conformando 
un ámbito dentro de la CPC que analice las variables 
socioeconómicas de la pesquería. 



• Se destaca la falta de información socioeconómica de la 
actividad así como el impacto que la bajante 
extraordinaria tuvo sobre ella. 



• Por todo lo expuesto se recomienda continuar 
priorizando el criterio precautorio para la toma de 
decisiones en el manejo del recurso. 











El Subcomité acordó las siguientes fechas tentativas para 
las reuniones pendientes: 



• EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y 
metodologías: A definir fecha entre Junio-Julio 2021. 



• Acuerdos mínimos (Subcomité): A definir fecha entre 
Junio-Julio 2021. 



• Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río 
de la Plata (BA-DPP). A definir 



• Además, el Subcomité propone a la CPC la realización de 
un taller de unificación de metodologías y análisis de 
datos para los monitoreos de desembarques de la 
pesca comercial en toda la Cuenca. 



Próximas reuniones Subcomité Técnico 













DATOS INDEC EXPORTACIONES 



REPORTES CERTIFICACIONES SENASA 



 ENE/ABR 2021 



2da Reunión de la Comisión de Pesca Continental (CFA) 
28 de junio de 2021 



Coordinación de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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Datos INDEC exportaciones sábalo ene/abr 2021 











Reportes bimestrales Certificaciones SENASA ene/abr 2021 



Certificaciones exportación SENASA  en toneladas (ene-abr 2021) 



  



AGRO 
PATAG
ONICO 



FIYING 
GUDE
WORT 



CURIM
BA 



EPUYE
N 



LYON 
CITY 



RIVER 
FISH 



DON 
QUITO 



EL 
TIMON 



FABRIZI 
MARFI



G 



PARAN
A 



FISHIN
G G. 



PESQ. 
BRUNO 



PESQU
ERA 



CORON
DA 



PESQ. 
SANTA 



FE 
Total 



SABALO 27,2 147 92 281,9 406,4 288,7 109 133,2 152,6 13 72 142 96 46 107,5 2114 



PATI 0 0 1 25 0 16,6 4 3 0 0 0 0 0 0 9,5 59,1 



TARARIRA 0 0 0 7,7 100 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227,7 



BOGA 0 0 14 77,2 80 183,2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 358,4 



BAGRES 0 0 0 0 138,8 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 142,2 



Certificaciones Mercado interno SENASA en toneladas (ene-abr 2021) 



  



AGRO 
PATAG
ONICO 



FIYING 
GUDE
WORT 



CURIM
BA 



EPUYE
N 



LYON 
CITY 



RIVER 
FISH 



DON 
QUITO 



EL 
TIMO



N 



FABRIZ
I 



MARFI
G 



PARAN
A 



FISHIN
G G. 



PESQ. 
BRUN



O 



PESQU
ERA 



CORO
NDA 



PESQ. 
SANTA 



FE 



Total 
Reg 



export 



Otros 
Bs As 



TOTAL 
con 



otros 



SABALO 7,1   171,1         333,9               512,1   512,1 



PATI     3,0                         3,0   3,0 



TARARIRA     0,5                         0,5   0,5 



BOGA     18,7         8,0               26,7   26,7 



BAGRES                                     



PEJERREY     1,3                         1,3   1,3 



CARPA     2,9                         2,9 9,8 12,7 



PACU     0,3                         0,3   0,3 



SURUBI     5,6         1,0               6,6 0,5 7,1 











Asignaciones SAGyP cupo ene/jun 2021 y comparación 2019-2020 
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2da. Reunión del año 2021 del Subcomité Técnico de la Comisión de Pesca Continental 



del Consejo Federal Agropecuario (CPC-CFA) 
 



Videoconferencia, lunes 14 de junio de 2021 
 
 
Participantes: Ana Gutierrez (Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad 
Ambiental, Formosa); Stella Maris Brodzicz, José Meriles (Ministerio de Ecología y RNR, 
Misiones); Pedro Cassani, Carlos Bacqué (Subsecretaría de Turismo, Corrientes); Facundo 
Vargas (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Chaco) Sebastián Sánchez, Natalia 
Silva (INICNE-UNNE, asesores técnicos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, 
Chaco); Mariano Farall, Antonio Velazco, Ricardo Rosello (Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, Entre Ríos); Danilo Demonte (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Santa 
Fe), Eliana Eberle (Ministerio de Producción de Santa Fe); Gustavo Antón, Fernando 
Ramírez, Gustavo Berasain, Leandro Paraja, Juan Galliari, Maximiliano Rocchi (Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires); Angel Alvarenga (Prefectura Naval 
Argentina); Francisco Firpo Lacoste (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación); Oscar Padin, Carlos Fuentes (INIDEP); Gabriela Navarro, Julia Mantinian, Leandro 
Balboni, Jorge Liotta, Pablo Arrieta, Nicolás Lischetti, Daniela Fuchs (Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). 
 
 



Minuta 
 
Luego de la presentación de los participantes, Julia Mantinian Coordinadora de Pesca 
Continental de la Dirección de Planificación Pesquera (DPP-SSPyA), dio la bienvenida a los 
integrantes del Subcomité e invitados, realizó el repaso de la agenda (Anexo 1) y se dio inicio 
a la reunión. 
Se dio la bienvenida al Subcomité Técnico a los representantes del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en el marco de la reciente creación del nuevo 
Programa de Aguas Continentales en dicho Instituto.  
Osca Padín, Director del INIDEP, agradeció la bienvenida y destacó la importancia de la 
creación de este nuevo Programa, quedando a disposición de la Comisión de Pesca 
Continental para el asesoramiento en temas técnicos inherentes a la conservación y 
ordenación de la pesca continental. 
La DPP-SSPyA mencionó la incorporación de dos nuevos integrantes al equipo técnico de la 
Coordinación de Pesca Continental: Daniela Fuchs y Nicolás Lischetti. 
 
Campaña EBIPES Río de la Plata (BA-DPP). Avances en su planificación. 
Se resumieron los avances realizados en la reunión realizada el 16 de abril entre los 
integrantes de la Dirección Provincial de Pesca de Buenos Aires y la DPP-SSPyA. Se adjunta 
la minuta como Anexo 2. 
Se realizará una nueva reunión para consultar la disponibilidad de embarcaciones y acordar 
fecha de realización invitando a los representantes del INIDEP. 
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Datos de producción SENASA y exportación INDEC del año 2021. 
Julia Mantinian (DPP-SSPyA) realizó la presentación de los datos de producción enviados por 
el SENASA de los 15 frigoríficos exportadores en el primer bimestre del 2021 y los datos de 
exportación del INDEC para el periodo enero-abril del 2021. Se adjunta presentación como 
Anexo 3. 
 
Campaña EBIPES 53, breve descripción, resultados preliminares, dificultades 
encontradas. 
El equipo técnico de la DPP-SSPyA presentó los resultados de la campaña 53 del Proyecto 
EBIPES (Anexo 4).  
Se  destacaron y agradecieron los aportes realizados por las provincias de Entre Ríos y Santa 
Fe para el desarrollo de la campaña. Se señaló además que, a pesar de los inconvenientes 
encontrados relacionados a la pandemia COVID-19 y gracias al esfuerzo de todos los 
integrantes del Proyecto, los muestreos planificados para la campaña pudieron desarrollarse 
exitosamente casi en su totalidad. 
Las principales conclusiones del equipo técnico fueron: 



 La campaña EBIPES 53 se realizó con niveles hidrométricos que se encontraban por 
debajo del nivel de aislamiento del valle aluvial.  



 En algunas localidades, los lugares de calado habituales debieron ser desestimados. 



 Los ejemplares de 34 cm de longitud estándar (LE) o mayores representaron del 23,6% 
del total; los menores a los 18 cm LE representaron el 45,2 % de la muestra (datos 
corregidos por esfuerzo y selectividad). 



 La aparición de una nueva cohorte (2020-21), podría explicarse por la crecida durante 
el verano de 2021. 



 Los porcentajes de estadios gonadales en ambos sexos cercanos al desove y 
desovado registrados durante la campaña SF-ER podrían estar vinculados a la 
aparición de esta nueva cohorte. 



 La mayor presión pesquera se encuentra sobre la cohorte de 2015-16 que comenzó a 
ser reclutada durante el año 2018, con sólo 2 años, por debajo de la talla mínima 
recomendada de 34 cm LE. 



 La cohorte 2017-18 recién estaría reclutando a las pesquerías (aun con ejemplares por 
debajo de la talla mínima de captura). 



 Según se registra en las últimas campañas, tanto la cohorte 2017-18 como la 2018-19, 
no parecieran ser muy numerosas.  



 Los ejemplares de sábalo próximos a ser reclutados se encuentran representadas por 
un pool de cohortes, que, incluso en su conjunto, no representan un volumen con 
potencial para sostener la pesquería a largo plazo. 



 La vulnerabilidad en los ejemplares de pequeño porte se vería acentuada de continuar 
con la bajante. 



 Debemos advertir que, sobre la evidencia de la escasa magnitud de las cohortes pre 
reclutas, es muy probable que en los próximos años las pesquerías sigan 
sosteniéndose sobre las cohortes 2015-16 y 2009-10. 



 El Kn de sábalos del valle aluvial, refleja un estado sanitario por debajo de 1. No 
obstante algunos ejemplares muestreados sobre el cauce indicarían una mejor 
condición. 
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Se menciona que se espera realizar la próxima campaña del EBIPES en septiembre del 2021 
si los niveles hidrométricos del río lo permiten. 
 
Monitoreo de desembarques de la pesca comercial en Entre Ríos durante 2021, 
resultados y perspectivas (representantes de Entre Ríos). 
Se adjunta la presentación realizada por el Ing. Antonio Velazco como Anexo 5. 
Se mencionó que a pesar de la extrema sequía registrada en los últimos 12 meses se pudo 
apreciar la existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo normado para la pesca 
comercial, y pudo observarse el acompañamiento de numerosas especies en los muestreos 
realizados con pesca experimental. 
El Subcomité agradeció la presentación y mencionó la importancia de continuar con estas 
actividades de monitoreo tanto por pesca experimental como la realizada con ejemplares 
provenientes de las capturas comerciales. La DPP-SSPyA mencionó que sería de gran 
utilidad contar con datos de lectura de edades y de CPUE en los futuros muestreos. 
 
Monitoreo de desembarque de la pesca comercial en el Río de la Plata durante 2021, 
resultados preliminares y breve descripción de las maniobras de pesca. 
El equipo técnico de la Dirección Provincial de Pesca de Buenos Aires realizó la presentación 
de los resultados del monitoreo de desembarque realizado el 7 de abril en la localidad de 
Berisso. Se adjunta la presentación como Anexo 6. 
Además, se mostró un video de la maniobra de pesca con red de arrastre costero que 
permitió una mejor comprensión de las características de esta modalidad de pesca única en la 
cuenca. En el video se observó la forma de calado de 360 m de red (al desplegarla cubre 
unos 200 m de longitud) la cual de un extremo es tirada por un caballo y participan de la 
maniobra 6 pescadores. 
Se mencionó que este tipo de maniobra de arrastre costero para la pesca del sábalo sólo se 
realiza en Berisso y Punta Lara y más comúnmente en verano debido a las temperaturas del 
agua. En el resto de las localidades del Río de la Plata se utiliza redes agalleras para la pesca 
de esta especie. 
Se espera tener un pool de datos más amplio para poder realizar análisis comparativos tanto 
de los valores de la CPUE como para utilizar dichos datos, por ejemplo, en el cálculo del Kn. 
 
Gustavo Antón mencionó la creación de una mesa de trabajo con los actores de la pesquería 
en el Paraná Inferior (Asociaciones y Cooperativas de San Nicolás, Ramallo y San Pedro) con 
el fin de profundizar los vínculos con los actores y conocer la realidad del sector en esa región 
de la provincia de Buenos Aires. 
 
El Subcomité resaltó la importancia del muestreo realizado por los técnicos y considera 
fundamental continuar y reforzar estas actividades de monitoreo de desembarque de la pesca 
comercial, ya que es un insumo fundamental, junto a los muestreos de pesca experimental, a 
la hora de analizar el estado del recurso.  
En estas actividades de monitoreo son indispensables la toma de datos de CPUE y la lectura 
de otolitos que permitan realizar un seguimiento de cohortes. 
Se acordó proponer a la CPC la realización de un taller de metodología y análisis de datos 
para las actividades de monitoreo de desembarques de la pesca comercial con la 
participación de los técnicos de todos los organismos participantes de la CPC, a fin de poder 
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producir informes comparables y compatibles que permitan integrar información de distintas 
jurisdicciones. 
 
Análisis del estado del recurso y recomendaciones a la CPC. 
Contemplando los resultados y análisis presentados por los técnicos de las distintas 
jurisdicciones el Subcomité acuerda elevar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 



 Se reconocen los mayores refuerzos realizados y se resalta la importancia de continuar 
y optimizar las actividades de monitoreo de desembarque de la pesca comercial, ya 
que es un insumo fundamental, junto a los muestreos de pesca experimental, a la hora 
de analizar el estado del recurso a corto plazo. 



 Se resalta la importancia de continuar evaluando a futuro la evolución de las cohortes y 
advertir que, sobre la evidencia biológica de la magnitud de las cohortes recientes y el 
escenario hidrológico desfavorable pronosticado para la Cuenca, las pesquerías de 
sábalo podrían tener que continuar sosteniéndose principalmente sobre las cohortes de 
2015-16 y 2009-10, las cuales conforman el stock reproductivo y han sostenido la 
pesquería durante los últimos años. El cuidado de dichas cohortes es fundamental para 
garantizar el repoblamiento en futuros escenarios favorables. 



 Se advierte que la información analizada actualmente en el Subcomité sólo contempla 
los aspectos biológicos del recurso pesquero.  



 Se reitera la importancia de complementar los aspectos biológicos con los sociales y 
económicos conformando un ámbito dentro de la CPC que analice las variables 
socioeconómicas de la pesquería. 



 Se destaca la falta de información socioeconómica de la actividad así como el impacto 
que la bajante extraordinaria tuvo sobre ella. 



 Por todo lo expuesto se recomienda continuar priorizando el criterio precautorio para la 
toma de decisiones en el manejo del recurso. 



 
Planificación fechas próximas reuniones del Subcomité en base a lo instruido por la 
CPC en su acta I/2021. 
 
La CPC en su acta I/2021 acordó el siguiente cronograma tentativo: 
• Precampaña EBIPES 53 (SFE-ER-DPP): Primer semana de abril 2021. 
• Planificación EBIPES Río de la Plata (BA-DPP-INIDEP): Entre el 12 y 16 de abril 2021. 
• 2da reunión del 2021 del Subcomité: Fecha tentativa 21/05/2021. 
• EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y metodologías: Fines de mayo 
2021. 
• Acuerdos mínimos (Subcomité): Junio 2021. 
• Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río de la Plata (BA-DPP). A definir 
 
Considerando que las 3 primeras reuniones del cronograma ya fueron realizadas, el 
Subcomité acordó las siguientes fechas tentativas para las reuniones pendientes: 
 
• EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y metodologías: A definir fecha 
entre Junio-Julio 2021. 
• Acuerdos mínimos (Subcomité): A definir fecha entre Junio-Julio 2021. 
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• Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río de la Plata (BA-DPP). A definir 
 
Además, tal como se mencionó anteriormente, el Subcomité propone a la Comisión la 
realización en los próximos meses de un taller de metodología y análisis de datos para las 
actividades de monitoreo de desembarques de la pesca comercial en toda la Cuenca. 
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2da. Reunión del 2021 del Subcomité Técnico de la Comisión de Pesca 
Continental del Consejo Federal Agropecuario (CPC-CFA) 



 



Videoconferencia, lunes 14 de junio de 2021 
 
 
 



AGENDA 
 



09:00 – 9:15 hs. Apertura. Revisión de agenda. 
 
09:15 – 9:30 hs. Campaña EBIPES Río de la Plata (BA-DPP). Avances en su planificación. 
 
09:30 – 09:45 hs. Datos de producción SENASA y exportación INDEC del año 2021 (Julia Mantinian). 
 
09:45 – 10:45 hs. Campaña EBIPES 53, breve descripción, resultados preliminares, dificultades 



encontradas (Leandro Balboni y técnicos de la DPP-SSPyA). 
 
10:45 – 11:15 hs. Monitoreo de desembarques de la pesca comercial en Entre Ríos durante 2021, 



resultados y perspectivas (representantes de Entre Ríos). 
 
11:15 – 11:30 hs. Intervalo 
 
11:15 – 11:45 hs. Monitoreo de desembarque de la pesca comercial en el Río de la Plata durante 2021, 



resultados preliminares y breve descripción de las maniobras de pesca (representantes 
de Buenos Aires). 



 
11:45 – 12:30 hs. Análisis del estado del recurso y recomendaciones a la CPC. 
 
12:30 – 12:45 hs. Planificación fechas próximas reuniones Subcomité en base a lo instruido por la CPC en 



su acta I/2021. 
 
12:45 – 13:00 hs. Cierre de minuta con conclusiones y recomendaciones generales para ser presentadas 



ante la CPC. 
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Minuta reunión preparatoria Campañas EBIRPLA (EBIPES-Río de la Plata) 



16 de abril de 2021 



 
 Participantes:  
- Leandro Balboni, Diego Somoza, Pablo Arrieta, Gustavo Picotti, Julia Mantinian (Coordinación de Pesca 
Continental, Dirección de Planificación Pesquera, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de La Nación 
(DPP-SSPYA)).  



- Gustavo Antón, Gustavo Berasain, Juan Galliari, Leandro Paraja, Fernando Ramírez, 
Maximiliano Rocchi (Dirección de Actividades Pesqueras y Acuicultura, Dirección Provincial de Pesca, 
Ministerio de Desarrollo Agrario, Buenos Aires).  
 



Minuta 



Respecto a los avances realizados: 



- Buenos Aires mencionó que ya cuenta con los artes de pesca sugeridos para iniciar los 



muestreos (2 baterías de redes agalleras simples y tres telas compuestas cada batería como 



sigue: Redes simples: 30, 40, 50, 60, 70, 80 (12,5 metros de longitud) 90, 105, 120, 140, 160 y 



180 mm (25 metros de longitud); tres telas: paños externos de 240 mm y paños internos de 105, 



120, 140, 160 y 180 mm (25 metros de longitud). Las baterías ya se encuentran armadas. 



- La DPP-SSPYA comunicó la intención del INIDEP de prestar apoyo para la realización de estas 



campañas en el Río de la Plata. Se acordó realizar una reunión a principios de mayo con el 



encargado de la flota del INIDEP (Alejandro Latte), la DPP-SSPyA y la Dirección de Actividades 



Pesqueras y Acuicultura de Buenos Aires) para discutir las características técnicas de las 



maniobras, embarcaciones y artes de pesca que se requieren. 



Fecha propuesta de primer campaña: fines de julio de 2021.  



Embarcaciones: Para esta campaña se espera contar con el apoyo de pescadores locales. Luego de la 



reunión a realizarse con el INIDEP se evaluará la posibilidad de sumar las embarcaciones de esa 



Institución. 



Localidades y sitios: En esta campaña se propuso comenzar muestreando en 2 localidades (a definir 



entre: Berisso, Ensenada, Quilmes o San Fernando) y dentro de cada una calar dos baterías por noche 



(sitios a definir). Se evaluará la posibilidad de solicitar uso del Club Náutico de Ensenada, y se analizará 



que embarcaciones se utilizarían en cada localidad. 



Logística, organización de las campañas y trámites administrativos:  



- Se acordó que la primera campaña servirá para evaluar el funcionamiento de las artes de pesca 



y de la operatoria en campo y permitirá optimizar las tareas para las próximas campañas 



teniendo en cuenta las características propias del Río de la Plata (mareas, etc.). 
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- Se sugirió tener en cuenta que una vez finalizada la campaña el procesamiento de datos y 



muestras suelen demandar bastante tiempo y dedicación previos a la elaboración del informe 



biológico de campaña.  



- La DPP-SSPyA sugirió enviar una comunicación oficial antes de cada campaña a la Policía Auxiliar 



Pesquera de la PNA (como suele realizarse para las campañas de EBIPES tradicionales) a fin de 



que los destacamentos de PNA de cada localidad sean notificados oficialmente de los trabajos a 



realizarse en su jurisdicción.   



- Se discutió sobre la operatoria en campo para las maniobras de calado y virado de redes y el 



muestreo de ejemplares.  Se repasaron los requerimientos presentados en agosto 2020 (Anexo 



1: Primer propuesta EBIPES Río de la Plata). 



- Se sugirió a la Provincia que al realizar solicitudes de redes incautadas a la PNA se recuerde 



incorporar anclas o “muertos” ya que posiblemente sean necesarios para el calado de redes. 



- Se acordó crear una carpeta compartida en Drive en donde se subirán los informes del Proyecto 



CARU-CARP de 2012 y 2016, las minutas de reuniones sobre el EBIPES Río de la Plata, el manual 



de procedimientos del EBIPES tradicional y un listado de las herramientas y artículos varios 



necesarios para las campañas a modo de ejemplo). Se circulará a los presentes en esta reunión 



el link de acceso a dicha carpeta. Se espera elaborar un manual de procedimientos y listado de 



materiales propio de estas campañas. 
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DATOS INDEC EXPORTACIONES ENE/ABR 2021 



REPORTE BIMESTRAL SENASA ENE/FEB 2021 



2da Reunión del Subcomité Técnico Interno (CPC-CFA) 
14 de junio de 2021 



Coordinación de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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Datos INDEC exportaciones sábalo ene/abr 2021 
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Reporte bimestral SENASA ene/feb 2021 



Certificaciones exportación SENASA en toneladas 



  



AGRO 
PATAG
ONICO 



FIYING 
GUDE
WORT 



CURIM
BA 



EPUYE
N 



LYON 
CITY 



RIVER 
FISH 



DON 
QUITO 



EL 
TIMON 



FABRIZI 
MARFI



G 



PARAN
A 



FISHIN
G G. 



PESQ. 
BRUNO 



PESQU
ERA 



CORON
DA 



PESQ. 
SANTA 



FE 
Total 



SABALO 27,2 49 28 144,66 128,96 82 55 29,2 77 0 0 47 24 46 28,5 766,5 



PATI       0 0 1 0                 1 



TARARIRA       0 0 102 0                 102 



BOGA     2 50,2 0 71 0                 123,2 



BAGRES       0 138,82 0 0                 138,8 



Certificaciones Mercado interno SENASA en toneladas 



  



AGRO 
PATAG
ONICO 



FIYING 
GUDE
WORT 



CURIM
BA 



EPUYE
N 



LYON 
CITY 



RIVER 
FISH 



DON 
QUITO 



EL 
TIMON 



FABRIZI 
MARFI



G 



PARAN
A 



FISHIN
G G. 



PESQ. 
BRUNO 



PESQU
ERA 



CORON
DA 



PESQ. 
SANTA 



FE 
Total 



SABALO 7,1   98,3         0,3               105,8 



PATI     0,8                         0,8 



TARARIRA                               0,0 



BOGA     5,8                         5,8 



BAGRES                               0,0 



PEJERREY     0,7                         0,7 



CARPA     2,6                         2,6 



PACU     0,3                         0,3 



SURUBI     1,0         0,0               1,0 
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Asignaciones SAGyP cupo ene/jun 2021 y comparación 2019-2020 
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Estado actualizado del  
recurso sábalo 



Campaña Proyecto EBIPES 53  



Laboratorios de Pesca Continental 



Coordinación de Pesca Continental 



Dirección de Planificación Pesquera 
 



14 de junio de 2021 
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• Área de muestreo 



• Nivel hidrométrico  



• CPUE 



• Estructura de tallas 



• Estructura de edades 



• IGS 



• Kn 



Información registrada 
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Sitios de muestreos 
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Sitios de muestreos 
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Sitios de muestreos 
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Sitios de muestreos 
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Secuencia de niveles hidrométricos 



1 



2 
3 
4 



5 6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 
15 



16 
17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 



24 



25 



26 



27 



28 
29 



30 



31 



32 
33 



34 



35 36 



37 



38 



39 40 



41 



42 



43 



44 



45 



46 



47 



48 



49 



50 



51 



52 



53 



SF+ER 



Nivel de derrame 



Nivel de conectividad alta 
baja 



Nivel de aislamiento 
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CPUEn de los 3 intervalos de tallas del proyecto EBIPES 



Ausencia de 
campañas 
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 541 



Estructura de edades 
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Estadios gonadales 
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Kn de sábalo en las últimas campañas  



Ejemplares grandes en 
migración desde 
ambientes más 
“benignos”, como el 
bajo Uruguay o el Río de 
la Plata 
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• La campaña Ebipes 53 se realizó con niveles 



hidrométricos que se encontraban por debajo del nivel 



de aislamiento.  



• En algunas localidades los lugares de calado habituales, 



debieron ser desestimados. 



• Los ejemplares de 34 cm LE o mayores representaron 



del 23,6% del total; los menores a los 18 cm LE 



representaron el 45,2 % de la muestra (datos 



corregidos por esfuerzo y selectividad). 



• La aparición de una nueva cohorte (20-21), podría 



explicarse por la crecida durante el verano de 2021. 



 



 



 



Conclusiones 
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• Los porcentajes de estadios gonadales en ambos sexos 



cercanos al desove y desovado registrados durante la 



campaña SF-ER podrían estar vinculados a la aparición 



de esta nueva cohorte. 



• La mayor presión pesquera se encuentra sobre la 



cohorte de 15-16 que comenzó a ser reclutada durante 



el año 2018, con sólo 2 años, por debajo de la talla 



mínima recomendada de 34 cm LE. 



• La cohorte 17-18 recién estaría reclutando a las 



pesquerías (aun con ejemplares por debajo de la talla 



mínima de captura) 



Conclusiones 
Anexo 4. Subcomité Técnico 14-06-21











• Según se registra en las últimas campañas, tanto la 



cohorte 17-18 como la 18-19, no parecieran ser muy 



numerosas.  



• Los ejemplares de sábalo próximos a ser reclutados se 



encuentran representadas por un pool de cohortes, que, 



incluso en su conjunto, no representan un volumen con 



potencial para sostener la pesquería a largo plazo. 



• La vulnerabilidad en los ejemplares de pequeño porte  



se vería acentuada de continuar con la bajante.  



 



Conclusiones 
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• Debemos advertir que, sobre la evidencia de la escasa 



magnitud de las cohortes pre reclutas, es muy probable 



que en los próximos años las pesquerías sigan 



sosteniéndose sobre las cohortes 2015-16 y 2009-10. 



• El Kn de sábalos del valle aluvial, refleja un estado 



sanitario por debajo de 1. No obstante algunos 



ejemplares muestreados sobre el cauce indicarían un 



mejor estado de salud. 



 



Conclusiones 
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Monitoreo científico de recurso ictícola de la Provincia de Entre Ríos 
 



Zona de muestreo: Departamento Victoria (ER) zonas de Lagunas del Pescado, área específica laguna El Urbano 
Período del muestreo: primera semana de abril 2021, inicio de estación otoñal 



 



Ing. Agr. Antonio Velazco 



Dirección de Recursos Naturales 



Secretaria de Agricultura y Ganadería 
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Monitoreo científico de recurso ictícola de la Provincia de Entre Ríos 
 



Zona de muestreo: Departamento Victoria (ER) zona de Laguna Grande 
Período del muestreo: primera semana de abril 2021, inicio de estación otoñal 



 



Ing. Agr. Antonio Velazco 



Dirección de Recursos Naturales 



Secretaria de Agricultura y Ganadería 
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Monitoreo de la pesca comercial en la provincia de Entre Ríos 



Frigorífico Epuyen 



Ing. Agr. Antonio Velazco 



Dirección de Recursos Naturales 



Secretaria de Agricultura y Ganadería 
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Monitoreo de la pesca comercial en la provincia de Entre Ríos 



Frigorífico Lyon Citi (Diamante) Puerto Victoria 



Ing. Agr. Antonio Velazco 



Dirección de Recursos Naturales 



Secretaria de Agricultura y Ganadería 
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MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGRARIO 



Dirección Provincial de pesca  



Localidad: Berisso, Buenos Aires. 
 Fecha: 7 de Abril 



Dirección de actividades pesqueras y acuicultura 
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 Determinar la composición de la comunidad íctica de la costa del 
Río de La Plata en el sector de “La Cabac” Berisso sobre la base de 
sus abundancias relativas en las capturas con énfasis sobre el 
estado poblacional de Prochilodus lineatus (Sábalo). 



 



Modalidad de pesca: Tracción a Sangre por medio de Red de 
arrastre. 
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Especie Individuos Porcentaje de 



individuos 



Total en kg Porcentaje de 



kilogramos 



Pimelodus maculatus ("Bagre Amarillo") 23 6.3% 9  2.20% 



Brevoortia aurea ("Lacha o Saraca") 1 0.3% 0.3 0,07% 



Pimelodus albicans ("Bagre Blanco") 2  0.55% 3.7 0.90% 



Parapimelodus valenciennis ("Porteño") 2  0.55% 0.5 0.12% 



Luciopimelodus pati ("Patí") 2  0.55% 1.5 0.36% 



Cyprinus carpio ("Carpa Común") 4  1% 10.8 2.64% 



Rhaphiodon vulpinus ("Chafalote") 9  2.5% 22 5.39% 



Prochilodus lineatus ("Sábalo") 321 88% 360 88.27% 



Total 364 407.8 
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Especie CPUEw Kg/ha CPUEn N/ha 
Pimelodus maculatus 1,28 3,28 



Brevoortia aurea 0.04 0,142 



Pimelodus albicans 0,52 0,285 



Parapimelodus valenciennis 0.07 0,285 



Luciopimelodus pati 0,21 0,285 



Cyprinus carpio 1,54 0,571 



Rhaphiodon vulpinus 3,14 1,28 



Prochilodus lineatus 51,42 45,85 



Total 582.5 52 
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El estadio gonadal se determinó según Picotti, 2014 
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Muchas Gracias 
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