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COMISION DE PESCA CONTINENTAL
Reunión 1/2022







2022ACTIVIDADES 2022


Campañas 2022:


FEB – EBIPES CAUCE


ABR – EBIPES ESTUARIO


MAY – EBIPES VALLE


JUN – Pesq. Artesan. CARU 0122


JUL – Monitoreo Entre Ríos


SEP – EBIPES ESTUARIO


NOV – Pesq. Artesan. CARU 0222


DIC – EBIPES ESTUARIO


Reuniones:


03/06/2022 – SUBCOMITE TECNICO BIO I


28/06/2022 – SUBCOMITE SOCIOECONOMICO


02/08/2022 – Reunión binacional COMIP


18/08/2022 – Reunión CARP


04/11/2022 – SUBCOMITE TECNICO BIO II


07-08/11/22 – Reunión Planif. 2023 CARU 


09-12/11/22 – Campaña PA CARU 


28/11/2022 – CPC


Eventos:


28-29 de Sept 2022  - 81 Reunión de Comunicaciones Científicas de la Asociación 


de Cs Naturales del Litoral - Santa Fe


22-25 Nov 2022 - VII SIMPOSIO DE ICTIOLOGIA - Chascomús







COMISION DE PESCA CONTINENTAL
Reunión 1/2022


Resumen de la Reunión del Subcomité 
Socioeconómico 28/06/2022







2022
OBJETIVO GENERAL


Contribuir a mejorar la situación socioeconómica de los pescadores y los trabajadores del sector, en el contexto de


la ordenación pesquera sostenible, y el mejoramiento de la cadena de valor de la actividad pesquera.


OBJETIVOS ESPECÏFICOS


1.Promover y sostener un ordenamiento regional de la actividad pesquera, que continúe armonizando los marcos


legislativos y regulatorios de las jurisdicciones intervinientes (en particular con respecto a la armonización de los


permisos de pesca en las fronteras interprovinciales)


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


3.Ampliar y mantener actualizada la información sobre los aspectos demográficos y socioeconómicos de los actores


involucrados en las pesquerías.


4.Relevar precios de referencia del mercado interno y externo.


5.Obtener un diagnóstico en profundidad y documentado de la situación de las pesquerías.


OBJETIVOS APROBADOS







2022
Próximas Acciones


➢ La Coordinación de Pesca Artesanal compartirá los datos del RENAF y los registros provinciales que se han


compartido con el RENAF. PENDIENTE


➢Se circulará la minuta de esta reunión junto con la propuesta de Objetivo general y Objetivos específicos a todas


las jurisdicciones para su aprobación. APROBADO


➢Se formará un grupo de trabajo para determinar criterios objetivos para el relevamiento de precios. PENDIENTE


➢Se planea desarrollar un relevamiento de normativas en relación con la definición de pesca artesanal, condiciones


de acceso a un permiso, actividad habilitada (restricciones, limitaciones), tipos de permisos, etc., similar a la tabla


de normativa de manejo pesquero. Gabriela Navarro elaborará un borrador conjuntamente con Gustavo Antón,


Carlos Bertola y Gaspar Borra. PENDIENTE


➢Se circulará la tabla resumen de cantidad de pescadores por jurisdicción para completar por parte de las


provincias. REALIZADO


ACCIONES EN MARCHA







2022TOTALES 2022


Datos 2022


• Chaco


• Santa Fe


• Buenos Aires


• Frigoríficos


Tipo empleo N° Empleos
Sin especificar 


género
♂ ♀


Pescadores eje Paraná Paraguay 11051 9753 1117 181


Pescadores Uruguay 33 33 0 0


Extractores carnada 387 0 343 44


Salta 92 0 90 2


Lagunas Buenos Aires 40 0 40 2


Laguna La Picassa (Santa Fe) 56 0 51 5


Totales de pesca y otras 11661 9786 1641 234


Post-cosecha (frigor. export. 2022) 668 668 0 0


Totales 12329 10454 1641 234











2022Trabajos presentados en Reuniones Científicas


ACNL


Variación en la abundancia relativa del Sábalo en el río Paraná. Liotta et al.


SAI


Proyecto evaluación biológica y pesquera de especies de interés deportivo y comercial en la


cuenca del río de la plata en argentina (EBIPES): su evolución en el tiempo. Fuchs et al.


Seguimiento de las poblaciones de peces de importancia pesquera (EIP) en el valle de


inundación del Río Paraná. Arrieta et al.


Dinámica poblacional del sábalo Prochilodus lineatus en el valle de inundación de la baja


cuenca del Plata. Liotta et al.








Ministerio de Seguridad


Presidencia de la Nación


Prefectura Naval Argentina







MISIÓN Y FUNCIONES 
Ley General de la P.N.A. N.º 18.398


PROTECCIÓN 


MARÍTIMA


PROTECCIÓN 


AMBIENTAL Y 


DE RECURSOS


SEGURIDAD 


CIUDADANA


SEGURIDAD DE 


LA 


NAVEGACIÓN


POLICÍA AUXILIAR 


PESQUERA,
ADUANERA, MIGRATORIA 


Y SANITARIA


LUCHA CONTRA 


DELITOS 


COMPLEJOS







ORGANICA


DIRECCIÓN DE
TRÁFICO MARÍTIMO,
FLUVIAL Y LACUSTRE


DEPARTAMENTO 
POLICÍA


AUXILIAR PESQUERA


DIVISIÓN 
CONTROL PESQUERO Y


POSICIONAMIENTO SATELITAL 


DIVISIÓN 
REGLAMENTACIÓN 


Y SUMARIOS 


SECCIÓN CONTROL Y 
VERIFICACIÓN DE LA 
PESCA CONTINENTAL







“GEOP” EX-PROCEPOL (SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA)


Es el Sistema informático en el que se realiza la carga de información de las Tareas Operativas a desarrollarse y los


resultados obtenidos de los Procedimientos, mediante el cual posteriormente se generan reportes estadísticos requeridos por


las autoridades del MINSEG.


Una vez que los procedimientos son verificados siguiendo el orden ilustrado, los mismos pasan a formar parte de la


estadística institucional, la cual se encuentra a disposición de todos los organismos autorizados al ingreso del sistema.


Este destino efectuó una capacitación amplia a todas las dependencias, con la carga de los elementos secuestrados, de las


especies icticas, el control de la carga de aforos, la carga de embarcaciones.







ORGANISMOS DE CONTROL 


PREFECTURAS 


DE ZONA


MEDIOS AFECTADOS
MEDIOS FLUVIALES MEDIOS TERRESTRES


DIRECCIÓN DE TRÁFICO MARÍTIMO, 


FLUVIAL Y LACUSTRE
DEPENDENCIAS JURISDICCIONALES/


SUBORDINADAS







FISCALIZACIÓN (ESTADISTICAS AÑO 2022) 







IMÁGENES DE LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS. 


Personal PNA realizando patrullajes 
fluviales en aguas del río Paraná procedió 
al hallazgo y secuestro de Artes de Pesca 


Prohibidas.







ESTADISTICAS COMPARATIVA ANUAL 2017-2022
Total de Artes de Pesca y Especies Secuestrados por Año


Año Total 


Proc.


Aforo Pesca Art. 


Pesca 


(Uni.)


Art. 


Pesca 


(Mts.)


Especies 


(Uni.)


Especies 


(Kg)


2017 236 $ 384.035 2.361 47.028 1.492 3.490


2018 600 $ 1.323.438 7.932 114.291 1.552 2.482


2019 659 $ 8.484.960 9.564 89.434 3.675 6.659


2020 1068 $ 28.671.183 29.598 174.379 85.403 36.776


2021 1405 $ 54.268.604 35.813 377.493 80.827 37.372


2022 1385 $ 99.498.404 28.961 194.474 132.692 41.541


Suma Total 5353 $ 192.630.625 114.229 997.099 305.641 128.320







ESTADISTICAS DE ESPECIES Y ARTES DE PESCAS SECUESTRADAS







CAMPAÑAS DE EVALUACIÓN


Se realiza el acompañamiento en las distintas campañas que se efectúan en los ríos Paraná, Paraguay, Iguazú, Uruguay y de la


Plata.


Entre estas prestaciones se destacan:


• Convenio COMIP Comisión Mixta argentino – paraguaya del Río Paraná


• Campaña Ebipes “Evaluación Biológica y Pesquera de especies de interés deportivo y


comercial en el rio Paraná”


• Campaña Ebirpla “Evaluación Biológica y Pesquera de especies de interés deportivo y


comercial en el Rio de la Plata”


• Convenio CARU “Comisión Administradora del Río Uruguay”







Convenio sobre conservación y desarrollo de los recursos Ícticos en los tramos 
limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay. (CONVENIO COMIP)


La República del Paraguay


y la República Argentina


forman parte del


Convenio denominado


Comisión Mixta argentino


– paraguaya del Río


Paraná, (COMIP).


Donde cada parte autoriza


el derecho de pesca en los


tramos fluviales dentro de


los límites de su territorio


del río Paraguay.


Croquis ilustrativo de las 


Dependencias 


intervinientes.







EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE ESPECIES DE INTERÉS DEPORTIVO Y 
COMERCIAL EN EL RÍO PARANÁ, ARGENTINA” (EBIPES)


Es un proyecto en el cual se realizan


campañas estacionales de muestreo de


peces del río Paraná, en las provincias de


Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Corrientes.


En estas campañas se realizan


operaciones con artes de pesca, de


diferentes tamaños, así como el traslado


de ejemplares para estudios.


El objetivo principal es obtener


muestras representativas de la


distribución de tallas y edades, factor de


condición, con mayor énfasis en la


especie sábalo.


La Prefectura Naval Argentina, presta


apoyo logístico a través de sus distintos


medios fluviales.







EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE ESPECIES DE INTERÉS DEPORTIVO Y 
COMERCIAL EN EL RÍO DE LA PLATA, ARGENTINA” (EBIRPLA)


Es el proyecto, en el cual se realizan


campañas de pesca científica en


aguas del Río de la Plata. El mismo se


realiza con el apoyo de Personal


Técnico perteneciente al Instituto


Nacional de Investigación y


Desarrollo Pesquero (INIDEP). Siendo


el objetivo principal obtener


información sobre la estructura


poblacional (tallas, edades, genética)


de las especies de interés. Obtener


información sobre los ensambles de


peces y abundancias relativas de sus


componentes.


La Prefectura Naval Argentina, presta


apoyo logístico a través de sus


distintos medios fluviales







La C.A.R.U., está integrada por diez (10)


Delegados, cinco (5) por cada país. Esta


Comisión fue constituida por el «Estatuto del


Río Uruguay», suscrito entre ambos países y


tiene como principal antecedente «El


Tratado de Límites del Río Uruguay, para un


óptimo y racional aprovechamiento del


mencionado río. Definiendo normas


reglamentarias sobre prohibición de captura


de especies, sobre veda por categorías para


la protección de la especie Dorado,


Estableciendo una veda permanente de la


especie Surubí Pintado, con la sola


excepción de la pesca con fines de


investigación científica.


Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U) 







CAPACITACIONES 
Se brindan continuamente y a lo largo del año,
distintas capacitaciones al personal de las
Dependencias de la Prefectura Naval, así como
también distintas directivas para mejorar el labor
policial en materia de Policía Auxiliar Pesquera,
entre ellas se destacan:


• SISTEMA SATELITAL DE CONTROL 
PESQUERO WEB (SSCP WEB)


• MÁXIMOS ALEJAMIENTOS
• GEOP “EXPROCEPOL” (GESTIÓN 


OPERATIVA)







• SISTEMA SATELITAL DE CONTROL PESQUERO WEB (SSCP WEB)


Es un sistema que se puso en funcionamiento en el año 2012, creado para ser utilizado por las Dependencias con litoral 
marítimo/fluvial con la finalidad de control la flota pesquera argentina. 


Una de las principales bondades del sistema, es que las Dependencias jurisdiccionales son responsables directas de su 
implementación y control. 


Principales funciones de este sistema son:
• Controlar el máximo alejamiento de la flota pesquera.
• Tiempo de ausencia. 
• Zarpada no emitida por la costera. 


El Departamento Policía Auxiliar Pesquera, brindó capacitaciones a lo largo de la creación del sistema para su mejor 
utilización, en el último tiempo se otorgaron una mayor cantidad de altas de usuarios para su monitoreo en todas las 
Dependencias.







Qué es el SSCP WEB







MAXIMOS ALEJAMIENTOS


En el marco de las capacitaciones, para el uso de la citada herramienta, las
Dependencias deben generar un área de operaciones en la cual uno o más buques
pesqueros (según su encuadre normativo) pueden llevar adelante sus tareas
operativas; en el caso en que un buque supere el alejamiento otorgado (área gráfica
previamente diseñada en el programa SSCP WEB), se genera una alarma que impacta
en ambos sistemas (SSCP y SSCP WEB).


Este Departamento instruyo a las Dependencias con el uso de los máximos
alejamientos con directivas que solicitaban a las mismas, disposiciones para efectuar
una revisión de que las zonas se encuentren correctamente cargadas y asignadas,
además se brindaron los números telefónicos y casilla de email para la consultar diaria.







Gráfico zona Máximo Alejamiento











MUCHAS GRACIAS 








Resumen de conclusiones y recomendaciones 
de las reuniones del Subcomité Técnico 


28 noviembre 2022


Coordinación de Pesca Continental


Dirección de Planificación Pesquera







2022Conclusiones 1
SubComTec 4nov2022 (


➔ Las pesquerías continúan dependiendo de la cohorte 2015-16, y en menor medida de la 2009-10, en todos


los ambientes. La cohorte 2018-19 está presente en las poblaciones, aunque con un % en peso de


alrededor del 10 %, demasiado reducido para sostener las pesquerías.


➔Esto fue confirmado en los monitoreos de desembarques, pese a contar con menos campañas que en años


anteriores.


➔De persistir la bajante, las condiciones para las pesquerías empeorarán progresivamente.


➔Esto continuará hasta la llegada de un reclutamiento exitoso a las pesquerías, al menos 3 años


posterior a una crecida extraordinaria.


➔Se confirma la presencia de larvas derivantes, aunque en una condición de confinamiento en los cauces.


➔El incremento de niveles hidrométricos de las últimas semanas es insuficiente hasta el momento para


lograr un reclutamiento exitoso a la población en la temporada 2022-23.


➔Esto dependerá de las futuras precipitaciones en la cuenca.







2022Conclusiones 2
SubComTec 4nov2022


➔El mejor escenario esperable sería que los niveles se mantengan por sobre el nivel de derrame durante


varios meses, de manera que permita una reproducción exitosa y el posterior reclutamiento de una cohorte


2022-23 potente.


➔De esa manera, de mantenerse las condiciones ambientales favorables durante los dos años subsiguientes


(y sabiendo que estos individuos tardarán unos 3 años en llegar a la talla mínima legal de captura, hasta el


2025), en este mejor escenario, las pesquerías seguirán sostenidas por las cohortes en explotación.


➔De no suceder lo anterior, continuarán aumentando progresivamente las probabilidades de colapso de la


pesquería, en la medida que se agoten las cohortes que ya vienen soportando varios años de explotación.







2022


Fuente de niveles significativos: Espínola, L.A., E. Abrial, A.P. Rabuffetti, N.R. Simōes, M.A. Amsler, M.C.M. Blettler, M.F. Eurich y A.R. Paira. 2020. Discrimination of


hydrologic variations for spatial distribution of fish assemblage in a large subtropical temperate river. Ecohydrology 2020; 13:e2163.


Nivel de derrame


Alta conectividad


Baja conectividad


Nivel de aislamiento


Antecedentes
y perspectiva
de reclutamiento


?







2022Recomendaciones
SubComTec 4nov2022


➔Enfatizar la necesidad de garantizar la ejecución de monitoreos de desembarque, y de estudios de las


poblaciones de peces de importancia pesquera a través de las investigaciones en el marco del proyecto


EBIPES (en valle y cauces del río Paraná y estuario del Río de la Plata) a fin de poder tomar medidas


basadas en criterios de manejo adaptativo.


➔Remarcar la importancia de la aplicación estricta de las normativas a efectos de dirigir el esfuerzo por


pesca a los peces que superen la talla de captura mínima, con el objetivo de proteger los ejemplares de las


cohortes más recientemente incorporadas a la pesquería.


➔Se recomienda mantener el criterio precautorio para sostener las pesquerías en el futuro, dado que las


condiciones detalladas en las conclusiones continúan por tercer año consecutivo.


➔Sostener y efectivizar la prohibición de exportación de especies acompañantes del sábalo (bogas, tarariras,


patíes, bagres).


➔Contemplar los aspectos socioeconómicos de las pesquerías, no analizados en esta reunión,


considerando diferentes escenarios posibles, y sus probables consecuencias..







2022Comunicación de resultados del 


proyecto EBIPES en reuniones


científicas
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