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BAJA NTE HI STÓRICA
DEL PARA NÁ Y
DEPREDACI ÓN
DE PECES

Este documento tiene origen en el trabajo conjunto de organizaciones, activistas, académicos/as, científicos/as y personas interesadas en una construcción colectiva de gobernanza de los territorios, con participación de las comunidades que los habitan y desarrollan en ellos sus actividades.
Como resultado del diálogo y debate sobre las afectaciones socio-ambientales que suceden y cercenan la libertad de los ríos, principalmente del río Paraná, en mayo de 2021, se definió trabajar la temática de bajante extraordinaria
y depredación de peces, dada la gravedad de la situación.
Este documento se irá actualizando con nuevos datos y posiciones de actores
involucrados, sumándose también las acciones que desde la sociedad civil se
emprendan.
En primer lugar, tendremos una breve introducción sobre la fauna íctica y
la bajante extraordinaria actual, elaborado por el INALI (Instituto Nacional de
Limnología). Luego, se incorpora el análisis de los efectos de la bajante sobre
la pesca y el mapeo de actores gubernamentales que intervienen en el manejo y gestión del “recurso pesquero”.
En segundo lugar, se presentan las acciones desarrolladas y su estado actual.
Y, para finalizar, cerramos con algunas consideraciones y estrategias de acción a futuro.
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Introducción
El río Paraná cuenta con diversidad de peces, aproximadamente viven y se desarrollan en sus aguas cerca de 200 especies, que representan aproximadamente
un tercio del total de especies de toda la Cuenca del Plata, muchas de ellas se
encuentran en riesgo de supervivencia.
Desde principios del año 2020 las autoridades de las provincias de Santa Fe y
Entre Ríos vienen minimizando el problema de la depredación de los peces,
incluso negando las evidencias. Por ejemplo, Gaspar Borra, Subsecretario de
Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, decía: “El debate sobre veda sí o veda no es una simplificación. La veda
no es necesaria, porque no hay números objetivos que nos hablen de una
depredación del recurso”. Indicó también que: “cualquier análisis tiene que
partir de que tanto la bajante como las crecientes son fenómenos naturales
a los que los peces se han adaptado desde hace miles de años. La foto de
una laguna seca con peces muertos no es nueva. Y la foto de los ejemplares
encerrados literalmente en una pecera donde los pescadores se los llevan a
mansalva es errónea, porque las especies migran”.1
Por otro lado, los análisis, monitoreos y controles que, necesariamente,
deben realizar las autoridades son escasos y/o nulos; sobre todo para la
industria f rigoríf ica.
Si bien el río es uno solo y no es posible compartimentarlo, ninguna medida
en conjunto fue llevada adelante por las provincias. De hecho, los más perjudicados han sido los peces y pescadores de subsistencia.
Por eso, decidimos trabajar en conjunto en un análisis de situación de la pesca comercial, deportiva y artesanal en las tres provincias (Entre Ríos, Santa Fe
y Buenos Aires), la normativa sobre la actividad y la protección de determinadas especies de peces, la detección de actores con injerencia positiva, negativa y neutra y realizamos el seguimiento de las acciones iniciadas por el Paraná
No Se Toca en autos: “BARTOLI, JORGE ALBERTO Y OTROS c/ PROVINCIA DE
SANTA FE s/ACCIONES COLECTIVAS - INCIDENTE MEDIDAS CAUTELARES”,
que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
Decimoprimera Nominación (Rosario) y el iniciado por pescadores en autos:
“FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE CLUBES DE PESCA Y LANZAMIENTO C/
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y OTRO S/ ACCIÓN
DE AMPARO AMBIENTAL” (Expte. Nº 12028). También se realizó el seguimiento y análisis de la solicitud de acceso a la información pública ambiental que
realizó Fundación CAUCE a la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos,
cuya respuesta fue recibida en el mes de septiembre de 2021; y las realizadas
desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación CAUCE al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Nación, al Instituto Nacional
del Agua, al Consejo Hídrico Federal, a la Prefectura Naval Argentina y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

1

https://www.elonce.com/secciones/sociedad/624125-quotla-veda-no-es-necesaria-no-hay-de-

predacinn-ictncolaquot-dicen-en-santa-fe.htm
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I. el régimen hidrológico
y la fauna de peces.
caracterización,
conceptos claves y
evolución temporal

1. Características del régimen hidrológico
del río Paraná
En ríos tropicales y subtropicales, el principal motor ecológico del sistema se caracteriza
por la dinámica e interacción de tres componentes: la variación espacial y temporal de los
atributos hidrológicos (amplitud, frecuencia, tiempo, duración e intensidad, conectividad
hidrológica), la geomorfología (diferentes unidades morfológicas) y la estacionalidad (alternancias entre fases de aguas altas y bajas sostenidas) (Neiff, 1990; Poff y Ward, 1990). Las
variaciones entre estos elementos afectan a los procesos que influyen en la temporalidad
y disponibilidad de los hábitats, y en la abundancia y distribución espacial de la flora y fauna acuática (Junk et al.,1989; Poff y Allan, 1995; Arrington et al., 2005; Espínola et al., 2016).
En el tramo medio del río Paraná, el cauce principal está constituido por una extensa
llanura aluvial que presenta estrechamientos de aproximadamente 10 km a la altura de
Corrientes, los cuales se van ensanchando gradualmente hasta alcanzar los 40 km de ancho en el vértice del delta situado cerca de Diamante (Entre Ríos; Amsler y Drago 2009).
Desde Resistencia hasta Diamante, el río presenta una pendiente muy baja, con una diferencia de altitud entre ambos puntos de aproximadamente 38 m (Paira, 2017). El tramo
medio del río Paraná constituye un mosaico heterogéneo de diferentes unidades geomorfológicas con elevaciones ligeramente diferentes (Marchetti et al., 2013). La altitud de
la llanura de inundación puede variar entre 4 y 2 m de altura con respecto al canal principal, lo que genera diferentes niveles de profundidad y de permanencia del agua en la
planicie durante el desbordamiento que ocurre con las inundaciones (Latrubesse, 2008).
La alternancia entre períodos de aguas altas y bajas se conoce como pulso hidrosedimentológico, siendo necesaria para promover el intercambio entre componentes bióticos y
abióticos entre la planicie y el cauce fluvial (Neiff 1990; figura 1). En este modelo hidrológico, en necesario determinar una cota de desborde, esto es cuando el nivel hidrométrico
se incrementa hasta inundar y conectar la planicie, y una cota de aislamiento, i.e., cuando
el nivel del río baja a tal punto que la mayor parte de la llanura de inundación queda desconectada del cauce principal.
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Figura 1. Representación hipotética de los cambios hidrológicos interanuales.

Debido a las diferencias geomorfológicas del río Paraná las cotas de desborde y aislamiento
son diferentes según el área de estudio que se elija. Para el sector de la planicie de inundación en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, cuando el río alcanza o supera los 4,50 m (cota
correspondiente al nivel de desborde), la mayoría de los ambientes acuáticos de la planicie
se conectan entre sí y con el cauce, y una parte importante de la planicie aluvial se encuentra
inundada (más del 80%). Pero cuando el nivel hidrométrico desciende por debajo de los 2,3
m (cota correspondiente al nivel de aislamiento, figura 1 y 2, Abrial et al., 2019), los cuerpos de
aguas conectados al cauce principal representan menos del 7% de la superficie de la planicie
de inundación. Esto significa que una gran cantidad de ambientes acuáticos esenciales para
el desarrollo de los peces no está disponible.

Figura 2. Evolución del
grado de conectividad
hidrológica en una
zona de la planicie de
inundación del tramo
medio del río Paraná
en las cercanías de la
ciudad de Santa Fe. NH:
nivel hidrométrico de la
escala de Puerto Santa
Fe. Arroyos (marrón) y
lagunas (azul) (Abrial
2018).
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A lo largo de los últimos 120 años, y partiendo de la base de estudios climatológicos desarrollados para la cuenca, es posible identificar a lo largo del tiempo cuatro escenarios
hidroclimáticos diferentes (Figura 3). Según Quiros et al. (1990), a partir de la década del
70 hubo un incremento considerable del nivel del agua (aprox. 1,4 m; Abrial et al. 2019)
debido a aumentos considerables de la construcción de embalses (Quiros et al., 1990) y
además, por la disminución de la vegetación nativa debido al avance agrícola-ganadero,
principalmente en la cuenca alta del río Paraná (Laino, 2005). En este sentido desde entonces, las sequías por debajo de la cota de aislamiento y de larga duración (mayor a 60
días) en el tramo medio del río Paraná han sido poco frecuentes. Esto explicaría la poca
frecuencia de los niveles del agua registrados por debajo de 2,3 m (Abrial et al., 2019). Sin
embargo, como se puede observar en la figura 3, a partir de la década del 2000 se empezó a observar un incremento en la cantidad de eventos hidrométricos cercanos y por debajo de la cota de aislamiento. Se observó también una reducción de la frecuencia de las
crecientes necesarias para que se den las condiciones adecuadas para una reproducción
exitosa de las principales especies de interés comercial (e.g., 75-100% de la superficie de
la planicie conectada con un nivel hidrométrico por encima de los 5 metros, durante más
de 80 días y coincidentes con altas temperaturas -inundaciones de primavera/verano-;
Rabuffetti et al., 2019).

Período
Húmedo
1900 - 1940
. Inundaciones
. Grandes caudales
. Elevada frecuencia
de las crecientes

Período
Seco
1940 - 1970
. Disminución de
frecuencias e intesidad de las lluvias
. Grandes períodos
dedesconexión

Período
Húmedo
1970 - 2000
. Mayor frecuencias
de las lluvias
. Aumento de la
magnitud de las
crecidas
. Crecientes
extraordinarias

Período
Seco
2000 - 2016
. Baja conectividad
hasta 2009, luego
incremento de
las crecidas

Figura 3. Escenarios hidroclimáticos identificados a lo largo del período de estudio (1900-2016), tramo
medio del río Paraná (Rabuffetti 2018).

Si bien hay una gran variabilidad inter-anual en el régimen de flujo del río Paraná en los
últimos 120 años, ciertos patrones estacionales pueden definirse. El período de aguas
bajas suele ocurrir durante el fin del invierno y la primavera. Durante este periodo el
nivel del río suele descender, y la planicie de inundación va perdiendo conexión con el
cauce principal. En cambio, el período de aguas altas ocurre con más frecuencia durante el otoño, período en que el aumento del nivel hidrométrico favorece las conexiones
entre la planicie y el cauce del río. Durante estas fases suelen ocurrir eventos hidrológicos extraordinarios, también denominados extremos por Antico et al. (2015). Cuando
el nivel del río supera los 7 m, las crecientes se consideran extraordinarias, pero cuando
los registros son menores a 0 en el hidrómetro de referencia se las denomina bajantes
extraordinarias (Figura 1, Paoli y Cacik 2000).
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2. Diversidad de peces del Paraná
La última lista actualizada de especies ícticas de agua dulce de Argentina realizada por
Mirande y Koerber (2020) considera un total de 570 especies de peces, incluidas 18 exóticas
(i.e., no-nativas). La región del Paraná-Plata presenta la mayor riqueza íctica de Argentina,
ya que alberga 33 de las 39 familias de peces de agua dulce citadas para el país (sin considerar a la fauna estuarina), entre ellas las grandes migradoras de importancia comercial. La
mayor parte de las especies del corredor fluvial Paraná-Paraguay posee un linaje brasílico o
“tropical” (Ringuelet, 1975; López y Miquelarena, 2005) con muchas de ellas en el límite más
austral de su distribución en la región (Sverlijet al., 2013). Las distribuciones biogeográficas
de la gran mayoría de las especies neotropicales de agua dulce se hallan limitadas por el
paisaje regional y las características ecológicas, como ser la geomorfología de las cuencas,
el clima, los tipos de hábitats y las características fisicoquímicas del agua. Así la cuenca del
Paraná en la mayoría de los estudios modernos de peces neotropicales se constituye como
una de las principales unidades biogeográficas regionales (Albert y Reis, 2011).
En la cuenca del río Paraná, aproximadamente 400 especies han sido citadas, cuya abundancia y distribución varía según los diferentes sectores de la cuenca (López et al., 2008).
La riqueza de especies resulta mayor en las áreas subtropicales (alta cuenca), disminuyendo hacia las templadas (baja cuenca) (Baigún, 2013). Los órdenes predominantes son los
Characiformes y Siluriformes (el 80% de las especies se agrupan en estos dos órdenes) que
representan, a su vez, los grupos que han experimentado la mayor radiación adaptativa en
los sistemas fluviales Sudamericanos y ocupan, actualmente, los más diversos ambientes y
nichos ecológicos (Peteán, 2009). Ambos órdenes presentan adaptaciones que les permiten optimizar su éxito reproductivo el cual se relaciona con la utilización de áreas separadas
para las funciones de desove, cría y alimentación (Lowe-McConnell, 1999; Peteán, 2009).
Numerosas especies ícticas migradoras neotropicales se caracterizan por presentar un alto
grado de sincronización entre su ciclo reproductivo y la dinámica de flujo de los ríos estacionales (Agostinho et al., 2004, 2007; Bailly et al., 2008).

Dorado

Bagre Amarillo

Tararira

Dientudo

Mojarra

Vieja del agua

Figura 4. Algunas especies ícticas comunes del tramo medio del río Paraná.
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Específicamente para el tramo medio del río Paraná se han registradas aproximadamente unas 240 especies (Drago et al., 2003; López et al., 2008) que presentan diferentes estrategias reproductivas (figura 5). La información más reciente menciona 185 especies
para el Parque Nacional Pre-Delta (Almirón et al., 2015). Alrededor de 20 especies de la
cuenca son las de mayor relevancia en cuanto a su explotación por parte de pescadores
artesanales, comerciales y/o deportivos. En particular sobresalen el sábalo (Prochilodus
lineatus), el dorado (Salminus brasiliensis), la boga (Megaleporinus obtusidens), el surubí
pintado (Pseudoplatystoma corruscans), el surubí atigrado (P. reticulatum), el pacú (Piaractus mesopotamicus) y el manguruyú (Zungarojahu) (Ringueletet all., 1967; Bonetto,
1986; Fuentes y Quirós, 1988; Del Barco, 2000; Iwaszkiw, 2001; López, 2001; Peteán, 2009).
Del total de especies, el sábalo posee un rol fundamental en el sistema en tanto reciclador
de materia orgánica y nutrientes (Ringuelet et al., 1967; Del Barco, 2000). Es la especie más
abundante en biomasa y grado de explotación por la pesquería comercial ya que representa aproximadamente el 90% de las exportaciones totales. En orden de importancia le
siguen la tararira (Hoplias argentinensis) y la boga (aproximadamente el 4% para cada
una), el patí (Luciopimelodus pati) con el 1,35%, seguidas por otras especies de menor
captura (Iwaszkiw y Lacoste, 2011).

Figura 5. Estrategias reproductivas de algunas especies capturadas en el Paraná Medio según la
clasificación comúnmente usada en el Paraná Superior (adaptado de Abrial et al., 2014).
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3. Los peces y su adaptación al pulso de inundación
Los ciclos de vida de las especies ícticas están intrínsecamente relacionados con los hábitats de la planicie de inundación (Lowe- McConnell, 1999), y por consiguiente con las alternancias entre fases de aguas altas y bajas. Tales alternancias dan lugar a zonas de transición entre el medio acuático y terrestre, es decir áreas cubiertas por el agua solamente
durante las inundaciones (Johnson et al. 1995). En caso que las inundaciones se extiendan
en el tiempo (desde uno hasta varios meses), como sucede frecuentemente en grandes
ríos como el Paraná (Paoli y Cacik 2000), aquellas estimulan el desarrollo de estrategias y
adaptaciones en los organismos acuáticos, los cuales utilizarán estas zonas de transición
con mayor eficiencia. A este proceso hidroecológico, se agrega la noción de margen dinámica que acompaña la crecida; es decir que las zonas de transición pueden considerarse
como un litoral móvil. En estas circunstancias, no se produce un estancamiento prolongado del agua y el recambio de materia orgánica y de sustancias nutritivas se reemplaza
de forma rápida. Este proceso origina una elevada productividad en el sistema y favorece
el desarrollo de la fauna que lo habita, como ocurre con los peces (figura 6).
Bonetto (1963), Bonetto y Pignalberi (1964) y Bonetto et al. (1971) fueron precursores en el
estudio de las especies migradoras y el efecto de las variaciones hidrológicas en sus estrategias reproductivas en el río Paraná. Mediante más de 10.000 marcaciones de peces,
Bonetto y sus colaboradores establecieron que una porción de las especies ícticas del
Paraná realiza migraciones periódicas cubriendo una extensión espacial y temporal sumamente variada. Uno de estos movimientos, río arriba, observado principalmente en los
dorados S. brasiliensis y sábalos P. lineatus, puede resultar muy extenso y bien definido.
Empezaría en el inicio de las crecidas anuales típicas, indicando el comienzo del período
de reproducción de las especies migradoras de esta región y terminaría una vez alcanzada la zona de desove (figura 7). Sobre la base de resultados de varios muestreos de peces
en lagunas de la planicie de inundación durante condiciones hidrológicas cambiantes,
Bonetto et al. (1965, 1970) sugirieron que
los peces migradores no encuentran las
condiciones adecuadas para reproducirse en los ambientes lénticos y aprovecharían la crecida del río para salir y desovar en aguas abiertas. Los juveniles de
ciertas especies migradoras, resultado
de estos nuevos stocks, colonizan luego las lagunas de la planicie con fines
alimenticios, lo que explicaría las clases
específicas de tamaño por especie que
encontraron allí, formando así las nuevas cohortes anuales. Una síntesis de
estos aportes, esencialmente inspirada
de observaciones sobre el sábalo y el
dorado en el Paraná Medio, fue presentada por Bonetto et al. en 1981 (figura 7).
En este sentido, para las especies periódicas (migradoras de larga distancia, mayoría de importancia comercial),
queda claro la necesidad de la ocurrencia de inundaciones de verano para
asegurar su éxito reproductivo y posterior reclutamiento exitoso (figura 8b;
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Figura 6. Concepto de Pulso de Inundación: muestra una sección de la planicie de inundación verticalmente exagerada en cinco filminas representando un ciclo hidrológico anual. La columna de la
derecha indica las principales relaciones con las historias de vida de los peces. OD = oxígeno disuelto
(tomada de Abrial, 2018; modificado de Junk et al. 1989 y Bayley 1995).
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Rabuffetti et al., 2019). La duración prolongada de cualquiera de las fases hidrológicas
aumenta o disminuye la conectividad y por ende, la disponibilidad de hábitats (de cría,
refugio, alimentación), con efectos variables según la estrategia reproductiva de las especies (figura 8). Por lo tanto, la conectividad es una variable clave a considerar, ya que
los individuos salen o entran de la planicie a través de migraciones laterales durante los
eventos de expansión o contracción hídrica (Bonetto et al., 1971; Winemiller y Jepsen, 1998;
Wantzen et al., 2002).

Figura 8. Esquema sintético de las variaciones anuales del régimen hidrológico del Paraná Medio y su influencia en los patrones de reclutamiento de los peces de la planicie caracterizados por adoptar diferentes
estrategias reproductivas. Línea azul: niveles hidrométricos; línea roja: temperaturas del agua; línea negra:
nivel de desborde (Abrial 2018).

4. Estructuración del ensamble íctico y conectividad
Se ha observado que las abundancias de peces son significativamente mayores durante
los períodos húmedos en contraste con los secos (de bajante); y que las abundancias en
general disminuyen al disminuir el nivel hidrométrico (figura 9; Espínola et al 2013).

Figura 9. A y b) Correlación entre el nivel
hidrométrico y las densidades de peces
capturados. C) Box-plot de la densidad
de peces registrados durante períodos
húmedos (aguas altas) y secos (bajas,
desconexión).
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Espínola et al. (2016) pudieron determinar que la similitud del ensamble de peces fue baja
entre los hábitats loticos y lenticos durante aguas medias y pulsos de inundación, pero
aumenta después de esos eventos, dependiendo de su magnitud, duración y momento
de ocurrencia (figura 1). Por su parte, Abrial et al. (2014) analizaron cómo la abundancia y
la riqueza íctica varían entre las alternancias de inundaciones y bajantes, y sus resultados
corroboraron que existen diferencias significativas en la estructura y la composición del
ensamble de peces ante distintas fases hidrológicas. Además, la estrategia reproductiva
responde de manera diferente según el tiempo, la duración y la magnitud de las crecidas.
Abrial et al. (2019) estudiaron la disponibilidad de hábitats en la planicie de inundación en
distintos grados de conexión hídrica, identificando en qué situaciones hay mayor movimiento de peces entre los ambientes. Esta información permitió esquematizar la relación
observada entre las variaciones de la conectividad hidrológica y la respuesta de los peces
en el tramo medio de la llanura de inundación del río Paraná (figura 10). En cambio, Espínola et al. (2020) destacaron que no se observa un proceso de homogeneización inmediato durante la inundación, sino que, debido a la gran dispersión de peces en la llanura
de inundación, este proceso se produce más tarde, principalmente durante la fase de
aguas bajas posterior a la inundación.

Figura 10. Representación esquemática de la relación observada entre las variaciones de conectividad
hidrológica y la respuesta de los peces en el tramo medio de la llanura de inundación del río Paraná. La
curva negra representa el pulso de inundación hipotético.Modificada de Abrial et al (2019).

5. Cambios temporales del ensamble pesquero
Analizando más de ocho décadas (1935-2016) de información sobre las especies comerciales más frecuentes y abundantes en conjunción con los niveles hidrológicos y la temperatura, Rabuffetti et al (2019) mostraron que las inundaciones de primavera-verano de cierta
magnitud (6 m) y duración (> 80 días) son cruciales para el sostenimiento de la pesca
comercial. En este sentido, pudieron concluir que las capturas comerciales aumentaron
significativamente durante los períodos húmedos cuándo se intensificó la frecuencia y
duración de las inundaciones de primavera-verano. En dicho estudio se puede observar
como la bajante histórica del 1944 afectó la explotación pesquera (figura 11), quedando
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demostrado que las grandes capturas de peces son mayores después de los eventos de
inundación de primavera-verano de características óptimas (figura 12).

Figura 11. Altura hidrométrica (media mensual) y capturas comerciales (1941-1946). Rojo: verano; azul: resto del año. Línea gris: nivel de desconexión. Resaltado en amarillo: período de desconexión pronunciado.

Según Quiros et al. (2004), las pesquerías a lo largo del corredor fluvial de los ríos Paraguay-Paraná y de la Plata, están moderadamente explotadas en comparación con otras
regiones tropicales y subtropicales. Bechara et al. (2007) evaluaron la sobrepesca mediante la aplicación de diferentes modelos; a pesar de los errores cometidos, todos los
modelos indicaron que las tasas de explotación pesquera fueron de bajas a moderadas.
En este sentido, Quirós et al. (2007) alega que, aunque la actividad pesquera se ha desarrollado rápidamente, no hay pruebas de una reducción de la riqueza o la diversidad de
la comunidad de peces. Baigún et al. (2013) por su parte, demostraron que la explotación
pesquera de sábalo (Prochilodus lineatus) tuvo un desplazamiento de una explotación de
tipo ligera o moderada previa al 2001, pasando a una explotación intensiva. Esto se debe
al desarrollo de una pesquería de exportación pesquera a partir de ese año. Además, en
este trabajo los autores demostraron que las poblaciones de sábalos se vieron favorecidas
entre 1972 y 1999, debido a los índices de conectividad hidrológica favorable. En cambio,
entre 1999 y 2009 al reducirse el caudal, las condiciones para la reproducción fueron adversas, coincidiendo con un aumento de la mortalidad por pesca.

Figura 12. Representación esquemática de la variación interanual de los niveles máximos
de agua (Hmax Puerto Santa Fe; 1935-2016) mostrando la influencia de las fluctuaciones
hidroclimáticas (períodos húmedos-secos) sobre las capturas de peces comerciales. Estrella (crecientes de primavera-verano óptimas); flecha amarilla (desconexión histórica),
Cardumen (grandes capturas); flecha roja (El Niño (ENSO); WL: nivel hidrométrico.
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Figura 12 . Representación esquemática de la variación interanual de los niveles máximos de agua
(Hmax Puerto Santa Fe; 1935-2016) mostrando la influencia de las fluctuaciones hidroclimáticas (períodos
húmedos-secos) sobre las capturas de peces comerciales. Estrella (crecientes de primavera-verano óptimas); flecha amarilla (desconexión histórica), Cardumen (grandes capturas); flecha roja (El Niño (ENSO);
WL: nivel hidrométrico.
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II. la bajante
extraordinaria
actual (2019-2021):
caso de estudio

1. Antecedentes. Las bajantes y los peces en el río Paraná

La frecuencia de ocurrencia de las bajantes y su prolongación en el tiempo cambiaron
drásticamente a partir de la década de 1970. Mientras eran muy frecuentes los períodos
de desconexión de varios meses en la planicie inundación antes de esta década, ellos no
se verificaron más hasta la bajante actual que inició en 2019. Y cabe resaltar que, períodos
con niveles hidrométricos por debajo del 0 en la escala del Puerto Santa Fe, tal como ocurrió en 2021, ocurrieron solo en 11 ocasiones entre 1905 y 1970 (figura 13).

Figura 13. Variación de los mínimos hidrológicos anuales del río Paraná en Puerto Santa Fe entre 1905 y
2021. La línea roja indica la cota de aislamiento (2,3 m); la línea negra situación hídrica por debajo de 0,5 m.
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Bonetto et al. (1969) observaron una alta mortalidad de peces en algunos lagos de llanura
de inundación cercanos al área de estudio durante la fuerte sequía de 1968 (los niveles
de agua permanecieron más de 200 días por debajo de 2,3 m, con un mínimo de 0,1 m).
Pompeu y Godinho (2006) evaluaron los efectos de la ausencia de inundaciones durante
dos años (1994-1996) en la diversidad y la abundancia de peces en tres lagunas marginales del medio del río São Francisco, del sudeste del Brasil. Estos autores detectaron disminución gradual en la abundancia y riqueza de especies, siendo las especies migradoras
las que presentaron la mayor disminución de dichos parámetros. Espínola et al. (2014)
observaron que, entre 1990-1999 las inundaciones fueron de mayor intensidad, duración y
más frecuentes que las inundaciones ocurridas entre 2000-2010, resultado en una mayor
conectividad en la primera década respecto de la segunda. En este sentido, una mayor
densidad de peces se registró entre 1990-1999 (década húmeda). Los autores concluyeron en que la disminución de la densidad de peces durante 2000-2010 podría haber sido
consecuencia de una marcada reducción de la duración, frecuencia de las inundaciones
y de la conectividad en la llanura de inundación del río Paraná, es decir que el pulso de
inundación varió de tal manera que habría afectado las estrategias de vida de los peces
-éxito reproductivo-.
Por otro lado, Lyon et al. (2010) investigaron cómo las variaciones del nivel hidrométrico
estimulaban el movimiento de los peces hacia y desde los ambientes de la planicie fuera
del cauce del río Murray, en el sudeste de Australia. En este trabajo, se determinó que a
medida que subía el nivel hidrométrico, los peces salían del cauce principal del río y se
trasladaban hacia la planicie a medida que los ambientes se inundaban. Cuando el nivel
alcanzaba su máxima altura, el movimiento de los peces se daba en ambas direcciones,
entraban y salían de la planicie; en cambio, cuando el nivel bajaba, los peces volvían al
cauce principal. En este sentido, dichos autores aseguran que el movimiento lateral de
los peces es importante para mantener la biodiversidad de los humedales fluviales. Un
proceso similar fue descripto por Abrial et al. (2019) para un tramo de la planicie de inundación del río Paraná (figura 14). En períodos de aguas bajas, encontraron que los peces

Figura 14. Relevancia ecológica para la conservación de los peces desde la interacción entre la geomorfología y la hidrología en la llanura de inundación del tramo medio del río Paraná. NH = nivel hidrométrico, color
marrón = arroyos, color azul = lagunas.
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se concentraban en los pozos profundos ubicados en los arroyos de la planicie, usándolos
como refugios mientras esperaban el crecimiento del río para volver a colonizar las lagunas aledañas.
Se ha investigado también el impacto sobre la fauna íctica de las grandes bajantes que
ocurrían antes de la década de 1970 en el tramo medio del río Paraná. Dicho impacto se
refleja en la pérdida de grandes cantidades de peces aislados en las lagunas en proceso
de secamiento (e.g. Bonetto et al., 1969), pero también en fenómenos de mortandad de
peces en los arroyos, generalmente relacionado a condiciones de estrés desencadenadas
por el efecto acumulado de los bajos niveles del agua y del frío invernal (Gómez 2014).
Bond et al. (2008) alegan que, tanto la capacidad de reproducción natural de las especies
como la de los ecosistemas han disminuido bastante, principalmente en aquellas zonas
afectadas por el uso intensivo de la tierra, la pérdida de la vegetación ribereña y la extracción de agua. En este sentido, los autores sugieren que es fundamental reconocer la pérdida de recuperación ecológica frente a la sequía para que la respuesta de las estrategias
de gestión no sea reactiva y empiece a tener en cuenta las incertidumbres en cuanto a la
duración de estos eventos.
2. Características hidrológicas de la bajante actual del río
Paraná
Cabe destacar ante todo que como hemos señalado, los procesos hidroecológicos tienen
que ser analizados en su contexto, teniendo en cuenta eventos hidrológicos anteriores,
principalmente cuando se quiere analizar un evento hidrológico en particular, como lo es
la bajante de 2019-2021.
Como se puede observar en la figura 15, después de la última creciente de 2016, la cual
duró 184 días en aguas altas, el río Paraná viene experimentado un descenso hidrológico
importante. Entre noviembre y diciembre de 2018 el río alcanzó apenas la cota de desborde y el pico alcanzó 5,31 m en enero de 2019. Esta situación hídrica de creciente duró
apenas 35 días. Según Rabuffetti et al. (2019), es necesario que los eventos de inundación
duren por lo menos 3 meses o más por encima de 4,5 m, sean coincidentes con las máximas temperaturas (inundaciones de verano) y tengan intensidad hídrica mayor a los 6m,
para considerarlos óptimos ecológicos. Estas características son claves para el éxito reproductivo -con predominio de juveniles en la planicie- y posterior reclutamiento exitoso de
las especies, principalmente para las de interés comercial (periódicas).
A partir de julio 2019 el río empezó a bajar de forma pronunciada hasta agosto del mismo año, momento en que el nivel hidrométrico alcanzó la cota de aislamiento (2,3m),
haciendo que gran parte de la planicie de inundación quedase desconectada del cauce
principal. Bajo esta situación el río Paraná permaneció 150 días aproximadamente, hasta
que, en enero 2020 el río empezó a crecer, alcanzando casi 3 m en febrero de 2020. El río
permaneció 51 días por encima de la cota de aislamiento (figura 15). Sin embargo, pocos
ambientes acuáticos se conectaron durante este período (entre el 7 y el 10% de la superficie de la planicie aproximadamente). Cabe destacar que el período reproductivo de las
principales especies ícticas de interés comercial coincide con los períodos mencionados
en este párrafo (principalmente primavera y verano).
Alrededor del 12 de marzo de 2020 el río empezó a bajar nuevamente, alcanzando la cota
de aislamiento y permaneciendo por debajo de la misma 324 días -hasta el 30 de enero
2021- (recuadro 2 de la figura 15). A partir de esta última fecha, el río comenzó a subir, sobrepasando la cota de aislamiento por solo 43 días. Durante este período se podría inferir
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que las condiciones de reproducción de los adultos y supervivencia de los alevinos no
fueron ecológicamente favorables. Desde entonces, el río Paraná está experimentando
una bajante pronunciada y extraordinaria (con valores menores a 0 m en el hidrómetro),
siendo que el 15 de marzo de 2021 alcanzó la cota de aislamiento, y que hasta la fecha (8
de septiembre) permanece en esta situación; registrándose así hoy más de dos años de
bajante continua.

Figura 15. Variación del nivel hidrométrico del río Paraná en puerto Paraná (izquierda) y puerto Santa Fe
(derecha), entre 2016 y 2021. Puntos rojos, campañas ícticas realizadas.

Como escenario climático futuro próximo, el ingeniero Juan Borús, del Instituto Nacional
del Agua (INA) argumentaba (en junio 2021) que, si bien las condiciones hidroclimáticas
son dependientes de lo que ocurre en la alta y mediana cuenca, y por tal motivo la incertidumbre de las previsiones a corto, mediano y largo plazo son muy grandes, se prevería
otro año seco, es decir con escasez de lluvias y bajos niveles hidrométricos. En este sentido, el último pronóstico del río Paraná publicado por el INA (NH 0,22 m en puerto Santa
Fe, fecha: 8/9/2021) concluye en que en las próximas semanas no se espera una recuperación del río, ni un nuevo repunte, ya que el caudal descargado desde la alta cuenca se
encuentra nuevamente en disminución “Prevalece una tendencia descendente en todas las secciones del río Paraná en territorio argentino. Continuará predominando en los
próximos tres meses. Se controla semanalmente las tendencias hidrométricas en toda la
cuenca para las periódicas actualizaciones de la evolución en los próximos meses.”.
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III. La bajante actual
y sus efectos sobre
la pesca

Los informes técnicos de EBIPES (Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de
Interés Deportivo y Comercial en el río Paraná, Argentina) n°54 y 56 y el centro de
investigación nacional INICNE-UNNE, afirman que, en las temporadas 2019-2020 y
2020-2021, no hubo una reproducción exitosa (al menos por parte de las especies
comerciales) dado las condiciones hidrológicas registradas. Al descartarse ciclos
reproductivos óptimos para las especies por falta de condiciones hidroclimáticas
óptimas (Rabuffetti et al. 2019), se habrían acumulado al menos tres fracasos en los
períodos reproductivos, sin éxito, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las cohortes y del stock pesquero a futuro.
Más específicamente, según la campaña 52 del Informe EBIPES realizada entre el 5 y
13 de marzo de 2020, posterior al leve ascenso del nivel hidrométrico, se concluye que:
La captura por unidad de esfuerzo promedio de sábalo fue ligeramente inferior a la
registrada para el muestreo anterior (20 y 28 de noviembre de 2019) ambos muestreos
con niveles hidrométricos por debajo del nivel de conectividad. La composición de tallas
mostró muy poco aporte de individuos juveniles y un predominio de individuos presumiblemente pertenecientes a la cohorte 2015 - 2016, con su moda ubicada por debajo
de la talla permitida para la pesca. No se identifica un grupo definido de individuos
pertenecientes a la cohorte 2009-2010, y en todo caso el aporte de esta cohorte a la captura total, principalmente dominada por los ejemplares nacidos en 2015-2016, parece
ser poco relevante”. Esto significa que la pequeña creciente ocurrida entre Noviembre y
Diciembre de 2019 habría sido poco relevante para el éxito reproductivo de las especies
de importancia comercial, es decir que la reproducción de dichas especies fue mucho
más baja que las producidas por las crecientes óptimas de 2010 y 2016.
Esto es corroborado por el informe EBIPES n°59 (Febrero 2021), donde se afirma que:Los
individuos de sábalo capturados pertenecieron casi exclusivamente a las cohortes 201516 y 2009-10 (BE: 2015-16, 85,7%;LC: 2009-10, 73,3%) cohortes dominantes en la región en
los últimos años.. Tiempo después el informe EBIPES n°63 corrobora estos datos: “las
cohortes pre reclutas 2017-18 y 2018-19 aparecen muy reducidas y no parecen ser muy
numerosas.”, demostrándose la falta de éxito reproductivo por parte de las poblaciones
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ícticas. Cabe resaltar que este último informe señala la presencia de juveniles de sábalo,
que se corresponderían al pequeño incremento hidrológico registrado en verano 2021 “aunque de muy corta duración e intensidad-; pese a esto señalan: ”Dada su reciente aparición,
todavía no se puede afirmar que dicha cohorte llegue a ser importante en términos numéricos a futuro. La reducida conectividad alcanzada durante dicho estímulo hidrológico sumado a la posterior bajante y pronóstico negativo para la cuenca, reduce las expectativas
sobre dicha cohorte, siendo necesario seguir evaluándola en futuras campañas.”.
Mediante estudios de campo realizados por el Instituto de Ictiología del Nordeste
(INICNE-UNNE) durante el 2020, se detectó que a causa del estrés hídrico por falta
de conectividad, hay muy poco alimento disponible para el ensamble de peces, lo
que influye en una reducción de más del 70% de la grasa corporal, afectando así
el factor de condición estado nutricional- de la fauna íctica; incluso afirman que
ya son tres los periodos sin una reproducción exitosa (2018-2019, 2019-2020 y 20202021)1. Casi un año después, el informe n°63 de EBIPES (abril 2021), sigue indicando estas
mismas condiciones deficitarias en la condición corporal de las poblaciones ícticas, al
menos para el sábalo “El factor de condición (Kn) de sábalo mostró, en gran medida,
valores por debajo de 1, reflejando un estado nutricional deficitario. Esta condición se
había observado también en las últimas campañas realizadas sobre el valle aluvial y
estaría asociada al estrés experimentado por los peces como consecuencia del prolongado estado del río en aguas bajas.”.
Entre los días 10 y 12 de febrero de 2021 el equipo de pesca del proyecto EBIPES realizó
una campaña exploratoria de cohortes pre reclutas en San Nicolás. Uno de los resultados
de dicha campaña demuestra que “la estimación de edades de los individuos de sábalo
capturados arrojó como resultado que éstos pertenecieron casi exclusivamente a dos
cohortes, 2009-10 y 2015-16, correspondientes a los dos últimos eventos reproductivos de
mayor importancia para la especie. A partir de este resultado, y los anteriores postulados, se podría inferir que entre 2019 y 2020 la reproducción de las principales especies de
interés comercial no sería exitosa. Indicando que como se demostró a partir de la descripción hidrológica detallada anteriormente, la situación hídrica no fue favorable para la
reproducción y desarrollo de las larvas de dichas especies.
Las campañas de pesca realizadas en la planicie de inundación cercana a la ciudad de
Santa Fe durante el período 2009-2017, por parte del laboratorio de Hidroecología del
INALI, confirman los resultados presentados anteriormente. Estas muestran por un lado,
el reclutamiento exitoso de cuatro de las principales especies comerciales luego de las
grandes crecidas de verano del 2009-2010 (también creciente de condiciones óptimas
pero de mayor intensidad y duración) y 2015-2016 (producto de un año de crecida de verano de condiciones óptimas en el sistema), siendo la de 2010 la más favorable (se puede
apreciar la presencia numerosa de juveniles luego de ambas crecidas, Figura 16).
Según un informe de EBIPES, se señala que en pesquerías muy intensamente explotadas
llega a pescarse una mayoría de individuos longevos, por lo que en este contexto, al estarse aún hoy capturando ejemplares de más de 20 años de edad podría considerarse que la
intensidad de la pesca se mantiene en niveles moderados (informe técnico EBIPES n°56).
De igual modo, el mismo informe señala que en el futuro inmediato deben monitorearse
los reclutamientos de juveniles, ya que se ha observado que la cohorte 2015-2016 fue de
menor magnitud que la de 2009-2010, indicando que la misma podría no perdurar tanto
en el tiempo si se mantienen los mismos -o mayores- niveles de explotación.
1 (https://medios.unne.edu.ar/2020/11/20/bajante-los-peces-en-extrema-vulnerabilidad-con-tres-anos-sin-desoves-estres-y-deficit-de-alimentos/).
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El último informe EBIPES publicado (n°63) señala expresamente que, “La vulnerabilidad
de los individuos juveniles de las especies de interés comercial y deportivo, se vería acentuada de continuar la bajante.”, y advierte que, al evidenciarse una escasa magnitud de
las cohortes pre reclutas (2017-18 y 2018-19), es muy probable que en los próximos años las
pesquerías sigan siendo sostenidas únicamente por las cohortes 2015-16 y 2009-10 (últimas supernumerarias), producto de inundaciones óptimas.
En concordancia con estas observaciones, muestreos de campo realizados durante el
año 2021 -hasta junio- por el equipo de investigación del laboratorio de Hidroecología (INALI-CONICET), resaltan la ausencia de juveniles de sábalo y amarillo, y un
número muy reducido de ejemplares adultos en general para las cuatro especies
comerciales (Figura 16). La baja abundancia de ejemplares de estas especies es aún
más preocupante teniendo en cuenta que durante las dos campañas de pesca de
2021, las alturas del río eran muy bajas, las lagunas se encontraban aisladas y la
dispersión de los peces por ende mucho más reducida. Se esperaba entonces una
mayor concentración de peces en los lugares de muestreo y capturas por ende más
eficientes, sin embargo las abundancias fueron muy bajas.

Figura 16. Abundancia de juveniles y adultos de cuatro especies comerciales capturadas en la planicie
de inundación del río Paraná en las cercanías a la ciudad de Santa Fe entre 2010 y 2021.No se realizaron
campañas de pesca entre los años 2017 y 2020.
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Sumado a esto, en el informe número 54 de EBIPES se preveía que, de continuar las
condición de bajante, sería posible observar cambios en el estado reproductivo de las
especies -y por lo tanto en el reclutamiento futuro- dado que, por un lado los individuos
muestran muy malas condiciones corporales (reducción de la grasa corporal, estrés por
déficit hídrico, déficit de alimento primario; informe INICNE-UNNE; factor de condición
de casi todas las especies comerciales con valores bajos a muy bajos, EBIPES n°54), comprometiendo el desarrollo gonadal –reduciéndolo-. Además, la falta de ocurrencia de crecidas provocaría que la maduración gonadal no ocurra o se reduzca proporcionalmente
-dado la falta de señal ambiental, repercutiendo así en la proporción de juveniles generados posteriormente en las nuevas cohortes de modo considerable, comprometiendo el
rendimiento pesquero potencial a futuro.
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IV. Mapeo de actores
ACTORES CON RESPONSABILIDAD EN LAS
DECISIONES

ACTORES CON INFLUENCIA
EN LA PROTECCIÓN DE LA
FAUNA ÍCTICA

Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación

Pescadores artesanales:
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/CAZA_PESCA/PESCA_ARTESANAL_2011.pdf

Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Ministerio de Producción, Turismo y
Desarrollo Económico de la provincia
de Entre Ríos

Pescadores deportivos:
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/CAZA_PESCA/pesca_deportiva_2011.pdf
Organizaciones no gubernamentales

Dirección de recursos naturales
Proyecto EBIPES (Evaluación biológica y pesquera de especies de interés
deportivo y comercial en el río Paraná, Argentina)2
Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático de la Provincia de Santa Fe.
Comisión de Pesca Continental del
Consejo Federal Agropecuario
(CPC-CFA)

Comunidades
Activistas
Investigadores, académicos,
universitarios

ACTORES CON RESPONSABILIDAD EN LA DEPREDACIÓN DE
LAS ESPECIES
Pescadores comerciales:
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/CAZA_PESCA/pesca_comercial_2011.pdf
Industria frigorífica

2 surgió en el año 2005 por iniciativa de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura del Consejo Federal Agropecuario (CPC y A-CFA), ante la falta de información adecuada que existía sobre el recurso pesquero y la necesidad
planteada por las provincias de contar con datos de orden técnico-científico sobre el mismo. Su objetivo es conocer
y realizar un diagnóstico actualizado sobre los recursos pesqueros de interés deportivo y comercial en la zona media
y baja del río Paraná y participan en su confección autoridades y profesionales del gobierno nacional y provinciales
(Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes). Mediante las mencionadas campañas se extraen datos sobre
la abundancia, variación, estructuras de tallas, edades, reproducción y reclutamiento de la ictiofauna, sus vínculos con
la geomorfología del río y los niveles hidrométricos. Por lo expuesto, los informes técnicos elaborados en base a dichas
campañas son de incuestionable autoridad por su valor técnico científico sobre el tema que nos convoca, siendo
mencionados (informe Técnico Nº 52) en las pruebas incorporadas al proceso por ambas partes
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V. Acciones de la
sociedad civil

1. Acciones judiciales
“FEDERACION ENTRERRIANA DE CLUBES DE PESCA Y LANZAMIENTO C/ SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRERIOS Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO AMBIENTAL” Expte. Nº 12028

Pretensión: declarar la veda total y automática de toda acción de pesca comercial en el
ámbito de la Provincia de Entre Ríos y sus aguas jurisdiccionales, declarar la emergencia
hídrica e ictícola en toda la cuenca del río Paraná dentro del ámbito de la Provincia de Entre Ríos, Intimar a la urgente reglamentación de la Ley General de Medio Ambiente en la
Provincia de Entre Ríos, dada la emergencia ictícola y la falta de legislación provincial en
materia del cuidado de los recursos naturales ictícolas y, asimismo, que arbitren los medios necesarios para controlar el cumplimiento de estas medidas y su sanción en caso de
constatar una infracción. Afirma la amparista que existe un acto de autoridad pública consistente en sostener y promover la actividad de pesca comercial indiscriminada, pese a la
catástrofe hídrica que se atraviesa en toda la cuenca del río Paraná, cuestión neurálgica
planteada como base de la acción incoada, que nos conduce al análisis de la situación de
ambos recursos y las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial.
Defensa de la Provincia de Entre Ríos: Reconoce sin miramientos la pronunciada crisis
hídrica, duradera e histórica por falta de lluvias sobre la cuenca del río Paraná y afirma que
desde la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos se ha buscado ejercer un control activo sobre el recurso pesquero provincial y así contribuir a la protección de
los ecosistemas de humedales de la cuenca por ser hábitat y refugio de las especies ictícolas. Describe someramente las acciones tendientes a la evaluación y monitoreo de tales
recursos y menciona que se han tomado decisiones en conjunto con otras jurisdicciones
en el marco de la Comisión De Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario las
que, explica, se basan en información científica y técnica, como así también informes del
Programa de Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de Interés Deportivo y Comer-
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cial en el río Paraná. Alude al programa de vedas vigentes establecidas por temporada de
reproducción, especies y momentos de pesca, precisando plazos y recursos protegidos.
Transcribe parte del informe proveniente del Instituto Nacional del Agua de fecha 12 de
mayo próximo pasado vinculado a la bajante extraordinaria del río Paraná, entendiendo
que esto sumado a los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio por COVID
19, reducen la frecuencia y abundancia de actividades antrópicas en ambientes acuáticos. Admite que el sábalo (Prochilodus lineatus) es una especie clave del sistema y que las
situaciones descriptas se transforman en desfavorables para el mismo, pero que en amplios sectores del delta entrerriano la veda se está produciendo naturalmente al tornarse
inaccesibles para la pesca en cualquiera de sus formas. Reitera que las zonas de pesca
comercial son estrictamente monitoreados y fiscalizados por la autoridad de aplicación
en virtud del cumplimiento de la ley provincial de pesca N° 4.892 y que los pescadores artesanales se han organizado espontáneamente, respetando generalmente la normativa
de no pescar los fines de semana. Sostiene que si bien las provincias de Chaco, Corrientes
y Misiones comparten el río Paraná, las mismas no presentan idénticas características a la
hora de decidir restricciones a la pesca, explicando el porqué de tal afirmación. Finalmente expresa que el estado provincial a través de sus organismos competentes, no ignoró
la emergencia hídrica y actuó en consecuencia de acuerdo a los principios de legalidad,
rectitud, razonabilidad, coherencia y congruencia que imperan en un estado de Derecho,
en virtud de lo cual solicita el rechazo de la acción instaurada, con costas al accionante.
Fundamentos:
•

•
•

No está controvertido que el río Paraná está atravesando una situación crítica sostenida de bajante “extraordinaria e histórica” de sus niveles hidrométricos y que se ha
profundizado y agudizado en los últimos meses, no siendo posible pronosticar una
exitosa recuperación en los meses venideros. Esta situación afecta -negativamente- a
la biodiversidad acuática que habita estas aguas, compuesta por la ictiofauna.
no existe un peligro actual e inminente de extinción de las especies ictícolas que habitan el río Paraná de la magnitud que lo presenta la amparista, pero sí que la situación
de bajante extraordinaria incide directa y negativamente no solo en la reproducción
de los peces en madurez sexual sino también en el factor condición de los mismos.
Asimismo incide en la supervivencia de los juveniles que han de formar parte del
stock pesquero futuro, además del posible fracaso de la cohorte 2019-2020 (que no
fueron detectados en la última campaña del EBIPES).

•

la veda total y automática de toda acción de pesca en el tramo del río Paraná de jurisdicción de nuestra provincia resulta una medida extrema e innecesaria frente a la
situación actual del recurso ictícola. No existe ninguna información ni dato con rigor
técnico científico que concluya sobre el riesgo inmediato de extinción de alguna especie en la cuenca hídrica.

•

No obstante, se advierte la existencia de un peligro real de conservación del recurso
ictícola, que hace imperioso el dictado de medidas para reducir la presión pesquera a
fin de garantizar, en la medida de lo posible, la subsistencia y recuperación del mismo
contrarrestando el efecto negativo de la crisis hídrica y de esta manera evitar que en
un futuro no muy lejano se produzca una escasez de la fauna ictícola, fuente de trabajo y de alimento de numerosas familias entrerrianas.

•

El Gobierno Provincial no se ha mantenido indiferente ni inerte a esta situación extraordinaria y tomó medidas a fin de salvaguardar el recurso ictícola, pero éstas resultan insuficientes para dicha finalidad.
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•

Resulta indispensable que se adopten medidas urgentes dirigidas a reducir la presión
pesquera. En este sentido entiendo que tiene que haber una limitación del nivel de
captura o extracción que esté en sintonía con la reducción del cupo de exportación
dispuesta, para que atendiendo la finalidad que se busca, cual es la de disminuir el
esfuerzo pesquero, no queden abstraídos de esta reducción -dirigida solo al comercio
exterior- lo que corresponde al mercado interno.

Decisión adoptada:
1º) Admitir parcialmente la demanda deducida por la Federación Entrerriana de Clubes
de Pesca y Lanzamiento contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y, en
consecuencia:
a.- Ordenar al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos que en el término de 7
(siete) días hábiles establezca un cupo de extracción o volumen de captura y de acopio reducido en la misma proporción en que se redujo el cupo de exportación; que
regirá a partir de la fecha y por el término de 120 (ciento veinte) días corridos.
b.- Disponer la prohibición de la pesca comercial y deportiva en aguas del río Paraná
de jurisdicción provincial y de acopio de productos de pesca los días martes (de 00hs.
a 24 hs.), viernes desde las 00 hs hasta el domingo a las 24 hs., feriados nacionales y
provinciales por el término de 120 (ciento veinte días) días corridos.
c.- Ordenar al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos que convoque a las autoridades pertinentes de la Provincia de Santa Fe a una mesa de diálogo en el plazo
de 7 (siete) días hábiles a fin de evaluar la situación imperante y analizar la posibilidad
de acordar medidas de protección efectivas que garanticen la recuperación y uso sustentable del recurso ictícola.
d.- Ordenar a la accionada a incrementar e intensificar los controles ya existentes,
principalmente en lo que hace al cumplimiento de las medidas que por la presente
se disponen como así también a las ya vigentes, debiendo para ello recurrir al auxilio y
colaboración de las fuerzas policiales, guardas pesca honorarios, inspectores municipales y Prefectura Naval Argentina.
e.- Instar al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para que, a través de la
autoridad competente, adopte toda otra medida que estime pertinente y eficiente
para contrarrestar el efecto negativo que tiene la crisis hídrica sobre el recurso ictícola
y lograr una exitosa recuperación del mismo.
“BARTOLI, JORGE ALBERTO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ACCIONES
COLECTIVAS - INCIDENTE MEDIDAS CAUTELARES”
Pretensión: En el mes de mayo de 2020, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
Vecinos Autoconvocados en la Agrupación denominada El Paraná No se Toca y la Asociación Civil MundoAparte, iniciaron un recurso de los que prevé la ley 10.000 de la provincia
de Santa Fe con el fin de solicitar como medida la veda comercial y deportiva a excepción
de la de supervivencia con el fin de proteger la fauna ictícola ante la vulnerabilidad de la
misma atento la falta de condiciones suficientes para la reproducción en la extrema bajante del río Paraná.
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Como medida de fondo se le solicitó a la provincia implemente y controle el cumplimiento de un plan integral de protección de la fauna ictícola en observancia de la ley provincial 12.212.
El plan debería confeccionarse con información adecuada, confiable y accesible sobre
las diferentes especies para la toma de decisiones, basándose en información científica
actualizada, pero además asegurar la participación de los actores involucrados.
Decisión adoptada: El juez de Primera instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 11
de la ciudad de Rosario se declara incompetente aludiendo al carácter interjurisidiccional
del recurso ictícola, por lo que se interpone recurso de apelación y finalmente la cámara
resuelve la competencia del mismo. Paralelamente en la ciudad de Santa Fe, 12 diputados
provinciales interponen una acción similar, también por la ley 10.000 solicitando la veda
de la pesca. Esta causa fue unida por cuerda a la presentada por las organizaciones.
En fecha 29 de diciembre de 2020 el juez de primera instancia dictó una cautelar ordenando la veda total de la pesca comercial y deportiva en la provincia, fundada principalmente en el principio precautorio, con datos científicos sobre la pronunciada bajante y en
los informes Técnicos de las Campañas del proyecto de Evaluación Biológica y Pesquera
de especies de interés deportivo y comercial en el río Paraná (EBIPES).
La provincia de Santa Fe apeló esa resolución y la Cámara en feria en fecha 8 de enero
de 2021 dispuso atenuar la veda y revocar parcialmente, la resolución, dejando sin efecto
la veda de la pesca deportiva, permitiéndose la misma exclusivamente con devolución
obligatoria de toda especie, conforme lo establecido por el artículo 28 de la ley Nro. 12212;
y morigeró la veda de la pesca comercial establecida por la resolución de primera instancia, limitando dicha veda exclusivamente a los días martes, viernes, sábados, domingos y
feriados, durante las 24 horas del día, de acuerdo a lo establecido por el art. 9 de la ley Nro.
12.703, con vencimiento el 31 de marzo del año 2021.
A partir de allí el proceso principal quedó corrió en paralelo con la cautelar. En el primero
se fue acumulando prueba sobre la situación de vulnerabilidad de la fauna ictícola, principalmente con un informe presentado por el INALI CONICET y en el proceso cautelar
el juez fue tomando distintas medidas de ampliación o flexibilización de la cautelar de
acuerdo a la situación hídrica, requiriendo siempre información a la Provincia e intimando a la provincia a que concrete efectivamente las reuniones del Consejo Provincial Pesquero al que no se había convocado desde el año 2020, imponiendo condiciones para
garantizar la más amplia participación ciudadana.

2. Otras acciones
CARTA ABIERTA A LOS GOBERNADORES, FUNCIONARIOS, PESCADORES Y SOCIEDAD
CIVIL DEL LITORAL de parte de Los Pescadores Deportivos del Litoral: “Les pedimos abiertamente a todos los Funcionarios Provinciales y Nacionales que tomen las medidas correspondientes AHORA y en carácter de URGENCIA, que se quiten del río las redes y se
prohíba cualquier tipo de extracción que genere un daño ambiental irreparable; pero
también le pedimos a la Sociedad Civil a que abran los ojos, es hora de MOVILIZARSE
para defender nuestros recursos, esto dejó de ser un problema local para transformarse
en algo de interés Nacional que afecta nuestro desarrollo económico y social.”Consejo
Hídrico Federal (COHIFE)
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Solicitud de Acceso a la Información Pública Ambiental presentada por Fundación CAUCE dirigida al
Director de Recursos Naturales del Ministerio de
Producción de la Provincia de Entre Ríos:
1) si existe en la Provincia un Consejo Provincial Pesquero. En caso negativo, informe qué organismo(s) colabora(n) con la Dirección a su cargo en la protección
y conservación del recurso pesquero.
R: No existe actualmente un Consejo Provincial Pesquero en la Provincia de Entre Ríos.
La Dirección de Recursos Naturales es la autoridad local de aplicación de la Ley Provincial
de Pesca Nº 4298, está facultada para establecer normas que regulen el cuidado y conservación del recurso ictícola provincial.
La Fiscalización del cumplimiento de la presente ley y su normativa concordante está
a cargo de la Dirección General de Fiscalización, ambos estamentos dependen orgánicamente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Producción de
la Provincia de E.R. En la fiscalización de la ley provincial de pesca colaboran además la
Dirección de Control de Prevención de Delitos Rurales, la Policía de E.R., Guardas Fauna
Honorarios e inspectores municipales, además de Prefectura Naval Argentina.
Por otro lado, mencionando otros actores que tienen relación directa con el cuidado y
conservación del recurso ictícola se destaca el vínculo y participación activa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de E.R. en Comisión de Pesca Continental del Consejo
Federal Agropecuario (CPC-CFA).
Se participa de manera activa con el PROYECTO “EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA
DE ESPECIES DE INTERÉS DEPORTIVO Y COMERCIAL EN EL RÍO. PARANÁ, ARGENTINA”
(EBIPES)”: que tiene como objetivo obtener muestras representativas de la distribución
de tallas y edades, factor de condición (indicativo del estado nutricional), proporción de
sexos, estados madurativos de sus gónadas y capturas por unidad de esfuerzo de las principales especies de interés comercial y deportivo del río Paraná, con ênfasis en el sábalo,
principal recurso pesquero de la baja Cuenca del Plata.

2) La nómina del personal experto o especialista a su cargo en materia ictícola,
adjuntando la misma.
R: La Dirección de Recursos Naturales cuenta con un equipo técnico de trabajo y estudio
en materia ictícola, siendo el especialista en materia ictícola el Jefe División Área Fauna y
Flora Ing. Agr. Antonio Velazco con amplia trayectoria en el ex Proyecto Sábalo y el actual
proyecto EBIPES que va por su campaña número 53; además colaboran con este especialista, el Med. Vet. Julio Yedro el Licenciado en Ciencias Biológicas Rosello Ricardo Leandro, Carlos Dure Guadalupe Reynoso, encargados de realizar Monitoreos científicos de la
pesca comercial y deportiva provincial, en el marco del proyecto EBIPES con el objetivo
general de contribuir al diagnóstico actualizado sobre el estado de los recursos pesqueros de interés deportivo y comercial en la zona media y baja del río Paraná.
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3) Las medidas que se han tomado desde su Dirección en aras a la protección de
la ictiofauna ante la histórica bajante del Río Paraná, conforme las potestades
que se le han asignado por Ley Provincial Nº 4892.

R: Es importante resaltar que el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, trabaja desde el primer día de gestión en la implementación de distintas medidas
precautorias en la cuenca del río Paraná tendientes a preservar el recurso ictícola, clave
para el desarrollo de las economías regionales y el turismo en nuestra provincia. En este
sentido se debe tener en cuenta que la provincia de Entre Ríos es la única provincia de la
cuenca del río Paraná que aplica desde hace más de 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.
La Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería resolvió
restringir los días permitidos para la pesca comercial y el acopio de pescado, con reducción del 50% para el cupo de exportación para las plantas frigoríficas y por primera vez
en la historia de la provincia, un cupo de extracción de pescado de río a las 38 pesquerías
de agua dulce de la provincia con una restricción también del 50%. Estas medidas produjeron un acentuado descenso de la extracción anual provincial de peces. La última
Resolución Nº1592/21 DRNl dispone no innovar el cupo de extracción total de pescado de
rio de jurisdicción provincial del río Paraná -de 1596,56 toneladas para los meses de julio a
septiembre del 2021-, para la especie Sábalo y el denominado pescado de línea.
Para entender el marco y las circunstancias que produjeron estos resultados debemos
describir el Plan de Acción llevados a cabo por las diferentes áreas que componen el Ministerio, tomando en cuenta el contexto de bajante histórica del Río Paraná y sus consecuencias.
A mediados de Mayo del 2020, surgieron reuniones entre representantes de la Federación
Entrerriana de Clubes de Pesca y Lanzamiento, la Secretaría de Agricultura y Dirección de
Recursos Naturales, aunque sin llegar a un acuerdo definitivo, lo cual derivó en la presentación de un amparo judicial por parte de la Federación. Atendiendo los requerimientos
planteados, se dispuso la puesta en vigencia de las Resoluciones N° 453/20 y 840/20 por
parte de la DRN, que repercutieron en forma directa sobre la actividad de la pesca comercial y deportiva de nuestra provincia.
A principios del 2020 se generaron las acciones administrativas y operativas necesarias
para prevenir efectos nocivos sobre el medio ambiente y nuestros recursos naturales, habiéndonos percatado que estábamos frente de una situación extraordinaria y única posiblemente debido al escenario que plantea el calentamiento global.
Durante el 2020, una serie ininterrumpida de incendios de gran magnitud ocasionaron
la quema de miles de hectáreas correspondientes a los humedales, islas y costas de las
provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, dejando a su paso un daño ecológico y
ambiental de grandes proporciones, todo ello sumado al condicionamiento de la actividad socio económica de la región, durante las distintas fases del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ante la epidemia causada por el virus COVID-19, lo que afectó negativamente sobre actividades como la pesca en nuestro territorio. provincial, repercutiendo
sensiblemente en la comunidad de nuestras castas en especial sobre el pescador de subsistencia y su familia, donde se vio mermada la presencia del público en los puestos de
venta, los comedores de pescado y en las actividades relacionadas al turismo alternativo
que han asegurado durante mucho tiempo un ingreso sostenido para estos sectores.
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Esta situación nos llevó a generar contactos con los distintos actores de la pesquería provincial con la finalidad de fomentar la acción responsable de la actividad pesquera en
general, la seguridad, protección del medio ambiente y los recursos naturales, en concordancia con lo establecido por la Ley de Pesca y reglamentaciones vigentes.
Durante estos contactos se pudieron intercambiar actividades comunes con los distintos
actores de la actividad ictícola provincial logrando concientizar al sector sobre la necesidad de generar reglas claras para el uso racional de los recursos naturales.
En este marco también se procedió a generar el contacto permanente con las autoridades de la Cámara de Frigoríficos y los representantes de Acopiadores y Pescadores
comerciales de los Departamentos Victoria. Diamante y Gualeguay, con la intención de
poner de manifiesto la preocupación de las autoridades provinciales respecto a la situación de bajante extraordinaria del Paraná, atender los reclamos y sugerencias del Sector,
respecto a la necesidad de un trabajo conjunto para paliar esta situación, poniendo énfasis en la limitación del porcentaje de distribución de cupos de exportación por frigorífico,
cupos de extracción y acopio, venta y distribución en el mercado interno, etc. Como resultado
inmediato sus efectos se ven reflejados hasta el día de hoy en la forma y proporción de la
distribución de cupos de exportación de pesado de río para la Industria Pesquera Provincial,
asignado por la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura (CPCyA).
Estas acciones también sirvieron para coincidir en la importancia de elaborar propuestas de
trabajo conjuntas que permitan nuevos espacios de diálogo y consenso tendientes a prevenir a corto, mediano y largo plazo, la presión excesiva sobre el entorno natural y la sobre
explotación de los recursos pesqueros. Propiciando además el contacto con los Municipios
y Comunas costeras, donde se abordaron temas relacionados con la actualidad de la pesca.
Además, la interacción con municipios costeros se basa en el fortalecimiento del control
sobre de la actividad de los frigoríficos, acopiadores y pescadores, en la promoción de
nuevos puertos de fiscalización del pescado, como así también del buen uso de herramientas y artes de pesca.
En la actualidad los técnicos del área de flora y fauna de la Dirección de Recursos Naturales y la Coordinación de Pesca y Acuicultura, continúan desarrollando tareas de seguimiento y monitoreo de la actividad pesquera comercial en costa y en las instalaciones
de los frigoríficos de Pescado, poniendo énfasis en el control de la calidad y tamaños de
piezas extraídas y acopiadas.
Se continúan también recorridas periódicas por las distintas zonas propias de la actividad
pesquera, con la finalidad de verificar de primera mano la acción de la bajante prolongada del río Paraná sobre la actividad en general.
Durante el proceso hemos recibido testimonios que coinciden en la preocupación por
la limitación de la actividad de pesca comercial y la disminución de un 50% en la extracción y acopio de pescado, se han recibido distintas consultas y reclamos respecto a la
posibilidad de rever la medida teniendo en cuenta que se puede desarrollar la actividad
solamente durante tres días a la semana, es decir durante doce días al mes aproximadamente, los lunes, miércoles y jueves, sumado a la realidad que muchos de esos días se ven
afectados por los llamados feriados puente dispuestos tanto por las autoridades provinciales como nacionales, las distancias hasta los puntos de pesca y embarque, influencia
de situaciones climáticas adversas, el aumento del precio de la nafta, los grandes desplazamientos en busca de una zona donde “aparezca el pique”.
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En los primeros meses del año 2021 se observó un efecto positivo sobre la reproducción
de peces gracias a un breve repunte del nivel hidrométrico del río Paraná, ya para el mes
de Abril del corriente sus efectos habían finalizado, lo cual nos lleva a pronosticar, coincidiendo con los distintos especialistas en la materia, que estamos frente un escenario poco
alentador al menos para los próximos meses, lo cual pondría en compromiso a nuestros
ecosistema a nivel ambiental, con la consiguiente reducción de los sistemas lénticos (lagunas) lo cual afectará los puntos de desove y reproducción de la fauna íctica, repercutiendo también la calidad y la cantidad del recurso hídrico.
Este panorama adverso, como hemos descrito anteriormente, trae aparejado dificultades a la hora de la preservación del recurso ictícola producto de la pérdida de sus nichos
ecológicos y a su vez queda vulnerada la cadena de la pesca, complicando la situación
económica de los pobladores ribereños que viven de la actividad para sustento de sus
familias. Desde el punto de vista económico la reducción de los niveles hidrométricos
también afecta y dificulta la navegación del transporte fluvial, entorpeciendo las transacciones comerciales.
Es un trabajo sin pausa, entendiendo la realidad a la cual nos enfrentamos y sus efectos
multidimensionales, las distintas provincias que formamos parte de la Comisión de Pesca
Continental del Consejo Federal Agropecuario.
Por último debemos recordar que desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre inclusive, se extiende el plazo respecto a la prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio
de productos de la pesca en aguas del río Paraná de jurisdicción provincial de la misma
manera que el año pasado había dictaminado la justicia, los días martes, viernes desde
las Cero (0) hora hasta el domingo a las veinticuatro (24) horas, incluyendo feriados nacionales y provinciales y en cuanto a la pesca deportiva en aguas del río Paraná de Jurisdicción provincial solo se podrá realizar todos los días, pero con devolución inmediata de
las piezas capturadas. No obstante, esto, todo hace prever que estas medidas restrictivas
y precautorias de mínima se prorrogarán y/o profundizarán por al menos los próximos 3
meses del año.

4) qué especies de peces se encuentran actualmente en el Río Paraná e indique
cuál de ellas está en riesgo de extinción. En caso de haber especies en peligro de
extinción, informe las medidas que se promueven desde la Dirección a su cargo
para evitar esta situación y asegurar la perpetuación de la ictiofauna y acompañe
la documentación respaldatoria de estos datos.
R: Se informa que el río Paraná “se trata de un sistema complejo con una superficie de
1.5 millones de kilómetros cuadrados. desde su nacimiento en Brasil hasta su desembocadura en el Río de la Plata” Argentina. Por lo que dado la extensión que comprende
diferentes Estados Nacionales y Estados Provinciales que tienen políticas propias de cada
región, se hace dificultoso aportar una respuesta precisa.
Con relación al concepto de extinción, es necesario delimitar que se comprende por extinción. Al respecto Conicet publica que “extinción es la desaparición definitiva de alguna
especie animal o vegetal sobre nuestro planeta y tal como se expresa en el acápite anterior, habría circunscribir a qué trayecto o tramo del Río se consulta.
Por otra parte, cabe mencionar que en la Provincia de Entre Ríos se han publicado diversas resoluciones que fijan medidas mínimas de captura con el objeto de asegurar la
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reproducción y perpetuación de la especie. Por ejemplo, la medida de captura de sábalo,
especie de interés comercial, está regulada por la Resolución 214/07-D.G. y concordantes, que en su artículo 3° “convalida que el tamaño mínimo de captura permitida para la
especie, sea de 42 cm longitud total”. No obstante, lo expuesto, esta Dirección de Recursos Naturales viene trabajando con la Comisión Técnica de EPIPES, Comisión de Pesca
Continental y Acuicultura del Consejo Federal Agropecuario (CPCYA-CFA) de Nación, que
tiene por objetivo general contribuir al diagnóstico actualizado sobre el estado de los recursos pesqueros de interés deportivo y comercial en la zona media y baja del río Paraná.
Participando actualmente técnicos y profesionales de la SSPYA-MA, la Dirección General
de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros de la Prov. de Santa Fe, la Dirección
General de Recursos Naturales del Ministerio de Producción de la Prov. de Entre Rios, la
Subsecretaría de Recursos Naturales de la Prov. de Chaco y la Dirección de Recursos Naturales de la Prov. de Corrientes,
En cuanto a especies de fauna ictícola con cuidados especiales por regresión poblacional
en el tramo del Rio Paraná bajo la jurisdicción de la Dirección de Recursos Naturales de
ER, cuenta con las RESOLUCIONES N°1.886/D.G. y N° 2.234/84-D.G., adjuntas a la presente, normas que tienden a la conservación de recurso natural. La N°1.886/D.G. en su articulo 1° establece la veda por “tiempo indeterminado de la pesca, tanto deportiva como comercial del Manguruyú en aguas jurisdiccionales entrerrianas, a partir de la publicación
oficial de la misma, mientras que la N° 2.234/84 D.G en su artículo 1° prohíbe “a partir del
veinte (20) de Octubre de 1.984, por tiempo indeterminado y hasta tanto no se resuelva
lo contrario, la Pesca Deportiva y Comercial del Pacú, en aguas de jurisdicción Provincial”.
Con relación a la pesca deportiva en la jurisdicción de Entre Ríos dicha actividad se practica en aguas del río Paraná de Jurisdicción provincial actualmente con devolución inmediata de todas las piezas capturadas.

5) sobre la existencia de los cupos pesqueros de las diferentes especies en la
Provincia.
R: Mediante Resolución 804/20 DRN, se estableció el cupo de extracción total de pescado de río, fijándose para los meses de julio a diciembre del año 2020, de TRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTISEIS TONELADAS (3.273,26 TN). dicho cupo
resultó de la Sentencia Judicial caratulada “Federación Entrerriana de Clubes de Pesca
y Lanzamiento c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo
ambiental” Expediente N° 12.028 tramitado ante la C MARA TERCERA DE APELACIONES
DEL TRABAJO - SALA 1º. Por otro lado, se dispuso la prohibición de pesca comercial y deportiva en aguas del Río Paraná los días martes, viernes desde las CERO (0) horas hasta el
domingo a las VEINTICUATRO (24) horas, feriados nacionales y provinciales.
Una vez cumplida íntegramente la sentencia judicial la Dirección de Recursos Naturales
de la provincia de Entre Ríos, consideró que por razones científicas, biológicas y climáticas
era conducente prorrogar ciertas medidas es por eso que a principios de año 2021 emitió
la Resolución 0003/21 DRN que estableció otro cupo de extracción total de pescado de
río, jurisdicción provincial del Río Paraná, para los meses enero-febrero-marzo de 2021,
por un total de MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS Toneladas
(1596,56TN), así también el cupo de extracción de los frigoríficos con autorización para
exportar, se determinó teniendo en cuenta la distribución del cupo de exportación, emitido por la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA dependiente del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN.
Por último, se mantuvo la prohibición de pesca comercial y tareas de acopio de productos
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de pesca los días martes, viernes desde las CERO (0) hora hasta el domingo a las VEINTICUATRO (24) horas, feriados nacionales y provinciales. Cuando concluyó esta medida la
Dirección de Recursos Naturales emitió la Resolución 0722/21 DRN, que estableció la no
innovación del cupo de extracción total de pescado de río jurisdicción provincial del río
Paraná para los meses de abril a junio de 2021, manteniendo el cupo de MIL QUINIENTAS
NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS TONELADAS (1596,56 TN).
En la Resolución 1592/21 DRN, se continuó con la no innovación del cupo de extracción
total de pescado de río jurisdicción provincial del Paraná para los meses de Jullo a septiembre de 2021, manteniendo el cupo de MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS TONELADAS (1596,56TN).
Esta tradición de normar ante la problemática específica marca la acción que ejerce la
Autoridad Local de Aplicación de la ley provincial de pesca, en establecer medidas progresivas y precautorias tendientes a regular y conservar la fauna ictícola del río Paraná en
esta situación de bajante extraordinaria: emitiendo notificaciones, cada tres meses de
resoluciones de cupo de extracción. para cada pesquería que acopia o comercializa pescado sobre no Paraná, bajo advertencia que, si se excede del cupo fijado por la Dirección
de Recursos Naturales, se suspenderá para dicho particular la operatividad y la emisión
de guías de transporte y removido de los productos de la pesca en el Sistema Rector de
Emisión de Guías y Removidos de la Dirección General de Fiscalización de la Provincia de
Entre Ríos.
6) qué medidas y acciones han llevado adelante para asistir a pescadores de
subsistencia y sus familias en los últimos 5 años, adjuntando la documentación
respaldatoria correspondiente.
R: Con relación a lo solicitado, en primer lugar, se destaca que no se tiene antecedentes
anteriores a esta gestión, una vez aclarada dicha circunstancia, informamos que no se
realizaron acciones directas en relación a asistencia a los pescadores, ya que esta repartición no tiene dentro de su capacidad de accionar, elementos de asistencia o alguna
clase de subsidio. Las acciones tomadas desde este. órgano se realizaron considerando
las particularidades de los pescadores, y su estrecho vínculo con el recurso ictícola por ello
es que. entre las medidas tomadas, las resoluciones de cupo de extracción que fueron
desarrolladas anteriormente, excluyen al pescador de subsistencia, teniendo la capacidad
de pescar en cualquier momento. Por otro lado, los cupos antes mencionados tienen el
objeto de proteger el recurso ictícola mediante la limitación de días de pesca comercial,
así como un límite en dicha extracción, único en nuestro país. Por último, la decisión de
no realizar veda total de pesca comercial permitió a todas las personas que utilizan el rio
como método de subsistencia, que puedan comercializar los pescados que extraigan ya
sean estos enteros o fileteados, y a los frigoríficos y acopios, si bien con limites, puedan
seguir operando para mantener su capacidad operativa y dar trabajo genuino en sus
localidades.
7) si se ha efectuado un censo con respecto a las familias que tienen a la pesca
como actividad de subsistencia, adjuntando la prueba de ello.
R: Se informa que actualmente no se ha efectuado un censo con respecto a las familias
que tienen a la pesca como actividad de subsistencia. Por otro lado, cabe aclarar que los
pescadores de subsistencia, relacionado con la informalidad en su trabajo, se encuentran
exceptuados en el art. 6 de la ley de pesca N° 4892 de obtener el permiso o carnet de
pesca.
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8) si existe un listado o nómina de personas que se dedican a la pesca comercial
y, en su caso, adjunte la misma
R: La Dirección General de Fiscalización informa en referencia al listado de personas que
se dedican a la pesca comercial y actividades relacionadas, que en efecto existe un registro de la actividad, tanto de pescadores como acopiadores y frigoríficos. Se adjunta
listado del área de cómputos de la Dirección General de Fiscalización.

9) Qué acciones lleva adelante la Dirección a su cargo en aras a ejercer el debido
y correcto contralor de la autenticidad de las declaraciones que se efectúan en
las guías de pesca, así como las inspecciones en lugares de acopio.
R: Asimismo la Dirección General de Fiscalización informa que, a los fines del control de
guías, el mismo se efectúa con procedimientos de control intermitente en rutas y en los
puestos del control que se encuentran fijos en la provincia que son los de Victoria y Brazo
Largo. Allí se verifica que los contenidos de las guías concuerden con la carga del vehículo
autorizado al transporte. Además, se efectúan las verificaciones respecto a los acopiadores y sobre todo los frigoríficos, realizando el cotejo de documentación y la mercadería
en stock a los fines de verificar la existencia de mercadería que podría no estar declarada.
10) si existen restricciones actualmente sobre días de pesca, especies y los controles que se hacen de las mismas.
R: Mediante Resolución 1592/21 DRN, en su Artículo 5. se estableció “Disponer la prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio de productos de la pesca en aguas del
Río Paraná de jurisdicción provincial los días MARTES, VIERNES desde las CERO (0) hora
hasta el DOMINGO a las VEINTICUATRO (24) horas, feriados nacionales y provinciales, durante los meses de julio a septiembre de 2021”.
11) si se desarrollan entrecruzamientos de información entre las guías de pesca y
los organismos a cargo del contralor de la exportación del pescado.
R: La Dirección General de Fiscalización informa que: No. existe entrecruzamiento de información respecto del control del exportación del pescado, solamente se cuenta con los
datos referidos a cada una de las empresas respecto de los cupos asignados: No obstante,
se está trabajando en conjunto con SENASA y otros organismos a los fines de elaborar un
sistema de registro de datos que permita el debido cotejo de información a los fines de
realizar controles más eficientes.
12) un detallado listado de las acciones que se lleven adelante o se hayan desarrollado en pos de ejercer el poder de policía que le ha conferido la Ley 4892 con el objeto
de fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente y sus reglamentaciones.
R: Respecto a las actividades de control de la legislación vigente, la Dirección General
de Fiscalización informa que continúa con los procedimientos intermitentes realizados
en rutas, intensificándose conforme la época del año. Los mismos refieren control documental, y de cantidades y medidas de pescados, tanto para la pesca comercial como
la deportiva. Asimismo, se realizan controles esporádicos a los acopiadores, frigoríficos y
distintas bocas de expendio a los efectos del control de documentación y mercadería, obteniendo datos referidos a cantidades y medidas. Se adjunta el Informe: Totales obtenidos
del registro de actas (Ley Provincial de Pesca N°4892). Período 01/02/2020 - 28/09/2021.
Dirección General de Fiscalización.
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13) los datos del puerto de desembarque de Victoria, como así también datos
sobre los puertos de fiscalización, números de licencias vendidas y números de
coparticipación a municipios.
R: Se informa que el único Puerto de Fiscalización que se encuentra activo al día de la
fecha es el de Victoria, estando en trámite varias solicitudes de convenios para emplazamiento por parte de Juntas de Gobierno y Municipios. Se acompaña: Informe de coparticipación con la Municipalidad de Victoria.
14) el stock con el que cuentan hoy en día las empresas habilitadas para acopiar,
cuando se realizó el último control y qué resultados arrojó.
R: Respecto a stock, la Dirección General de Fiscalización informa que cuentan al dia de
la fecha las empresas habilitadas para acopiar, se informa que, en el caso de los acopiadores, el mismo estaría dado por el limite de la licencia habilitante, el cual se calcula sobre
el máximo nivel mensual. Respecto a otra información particular de cada una de las empresas y en el marco de la Ley Nacional 25.831 y el Decreto 1169/05 GOB, la misma reviste
el carácter de información reservada a la actividad comercial y resulta ajena al objeto
ambiental planteado, excediendo la competencia de esta dependencia.

Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Ambiental presentada por Fundación CAUCE y
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Ciencia,Tecnología e Innovación
de la Nación:
1): Informe si vuestro organismo ha elaborado o pretende elaborar algún estudio
y/o informe que determine las causales que han dado origen a la extraordinaria
bajante del Río Paraná. En caso afirmativo, indique los resultados obtenidos de
dichos estudios y/o informes y provea copia de los mismos e indique cuáles han
sido los datos o estudios científicos en los cuales se han basado.
2) Informe si cuenta con previsiones sobre los posibles escenarios hidrológicos
que presentará el Río Paraná durante los próximos meses del año 2021 e incluso
durante los próximos años. En caso afirmativo, provea copia de toda la documentación al respecto. En caso negativo, indique si tienen pensado realizar este tipo
de proyecciones y si se hará en conjunto con otros organismos privados o del
Estado.
R: A lo solicitado en la pregunta 1 y 2, indica que no realizan estudios, informes y/o previsiones en relación a la situación actual del río Paraná. Solo a través convocatorias públicas
financian diferentes tipos de proyectos de investigación y/o adquisición de equipamiento
que pueden vincularse con la temática referida, estando a cargo su ejecución de Instituciones de Ciencia y Tecnología. Información disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento.
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3) Respecto al proyecto “Socioecosistema fluvial Paraná - Paraguay: Estudio argentino en el escenario de cambios globales, informe cuáles son las actividades
conjuntas que han comenzado a implementar en asociación con los diversos organismos que lo integran. Asimismo, indique cuándo cree que finalizará la etapa
de evaluación y cuáles son las etapas faltantes, indicando los plazos de ejecución de estas y disponibilidad pública de resultados.
R: En el marco de la convocatoria de Proyectos Interinstitucionales en Temas Estratégicos
(PITES), aprobó recientemente, mediante RESOL-2021-414-APN-MCT, el proyecto SOCIO
ECOSISTEMA FLUVIAL PARANÁ-PARAGUAY: ESTUDIO ARGENTINO EN EL ESCENARIO
DE CAMBIOS GLOBALES. El proyecto aún no ha iniciado su ejecución, razón por la cual
no es posible brindar la información requerida. De este proyecto participan: CONICET INA - Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) - Instituto Universitario de
Seguridad Marítima (IUSM). Acorde a lo establecido en las Bases de la convocatoria el
plazo máximo de ejecución es de 24 meses.

Ministerio de Seguridad de la Nación:
Prefectura Naval Argentina
1) Informe si vuestro organismo cuenta con reportes y/o informes sobre la extraordinaria bajante del río Paraná. En caso afirmativo, explique la metodología
utilizada en ellos e indique cuáles han sido los resultados obtenidos en cuanto
a las causales de dicho evento, proveyendo copia de toda la documentación al
respecto.
R: Sobre los reportes y/o informes de la bajante, indican que el organismo tiene un registro hidrométrico tomado en determinados puntos a lo largo de la vía fluvial de la Cuenca
del Plata en territorio nacional. Estos se toman cada hora y se publican en: https://contenidosweb.prefecturanaval.gob.ar/alturas/mapa.php. De este sitio se puede acceder al registro de altura hídrica y a un mapa de consulta de la ubicación de los elementos de medición y la tendencia de la masa de agua en cada uno de ellos (crece  baja – estacionado).
2) Respecto al proyecto “Socioecosistema fluvial Paraná - Paraguay: Estudio argentino en el escenario de cambios globales”, informe sobre cuál es el rol que lleva a cabo o llevará a cabo el Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM)
de la Prefectura Naval Argentina para la implementación del proyecto. Detalle
cada una de las actividades, plazos previstos para su ejecución y disponibilidad
pública de resultados.
R: De la consulta sobre su rol para la implementación del Proyecto Socioecosistema fluvial Paraná - Paraguay: Estudio argentino en el escenario de cambios globales, informó
que el Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM) de la Prefectura Naval Argentina acordó con el CCT Litoral  Centro Científico Tecnológico - CONICET llevar adelante
un Plan de Trabajo para articular el trabajo colaborativo entre el Instituto e instituciones
científicas tecnológicas del CONICET, con el objeto de conformar equipos con capacidades de investigación.
Esperan integrar las capacidades disciplinares y generar trabajos conjuntos en temas referidos al funcionamiento ecológico, calidad de agua diversidad, protección del ambiente
y seguridad de la navegación del sistema fluvial del Paraná en un marco institucional de
trabajo sostenido en el tiempo que también contemple la articulación de la tarea cien-
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tífica vinculada con las autoridades ministeriales y de gobierno que tienen capacidad
de gestión sobre los sistemas fluviales. Aplicarán técnicas novedosas para el estudio de
la biodiversidad mediante análisis genéticos y técnicas computacionales, identificarán
áreas de mayor diversidad de microorganismos, y aquellas áreas más afectadas por el deterioro ambiental y disminución de la calidad del agua. Así, se obtendrá por primera vez
información sobre las funciones y rutas metabólicas que se dan en el río a partir del análisis del microbioma. Indican que contemplan la generación de estrategias comunicacionales para que la información generada sea accesible a distintos actores pertenecientes
a ámbitos educativos, comunidad científica internacional y nacional, y organismos vinculados con la gestión de los recursos fluviales.
Además informó que el Instituto fue invitado a participar del Proyecto NatGeo Project
Microbiome Paraná AÍ, Deep learning Meets biodiversity: unveiling the Microbiome of
a Mega-river. El objetivo general del proyecto es generar herramientas de inteligencia
artificial para estudiar la diversidad microbiana del río Paraná y sus funciones a partir de
análisis metagenómicos. El proyecto tiene el carácter binacional ya que compromete el
estudio del eje longitudinal Brasil - Argentina del río Paraná.
Con relación al tema de capacitación para medir la bajante del Paraná, el día 10 de septiembre de 2021, comenzaron una capacitación sobre mediciones cuantitativas en cuerpos de agua para los agentes de la Prefectura que toman muestras hidrológicas en el río
Paraná, a partir de la emergencia declarada en la Cuenca del Plata como consecuencia
de la bajante en el Paraná. Estos cursos impulsan tres objetivos principales: comprender
el concepto y la importancia de la hidrometría, reconocer una estación hidrométrica y los
instrumentos de medición, y comprender el proceso de medición y registro de la información.
3) Como autoridad nacional marítima, informe cuáles son las acciones que tienen planificado llevar a cabo o que estén realizando para el transporte marítimo
de embarcaciones en el río Paraná y cuáles han sido los resultados respecto del
control del mismo.
R: Respecto a cuáles son las acciones para el transporte marítimo de embarcaciones en
el río Paraná, informa que promovieron una serie de recomendaciones al sector naviero a través de las Dependencias del organismo (detallan las principales de ellas). Esto lo
realizan a través de los Centros de Control de Tráfico jurisdiccionales, los que coordinan
el tránsito de buques en ambos sentidos de la traza fluvial, teniendo en cuenta las zonas
sensibles (v.g. zonas de prohibición de cruce y/o adelantamiento, zonas de fondeo, etc.),
velocidades, calados, márgenes de seguridad bajo la quilla, condiciones climáticas, y otras
variables.
Adjuntan Ordenanza No 4-18 (DPSN) NORMAS PARTICULARES DE SEGURIDAD DE LA
NAVEGACIÓN PARA LAS ÁREAS FLUVIALES Y MARÍTIMAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL
y Resumen de “PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES EN TEMAS ESTRATÉGICOS (PITES)
https://drive.google.com/file/d/1J2OThV3Jb2_qsfobwi1dQm22sbunIyo4/view?usp=sharing
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Ministerio de Obras Públicas: Instituto
Nacional del Agua (INA)
1) Indique si ha recibido requerimiento de estudios, investigación, desarrollo y
prestación de servicios vinculados con la emergencia hídrica en las zonas afectadas. En caso afirmativo, detalle cada uno de los sujetos que hayan solicitado
dichos requerimientos, explique los resultados obtenidos en ellos y provea copia
de los mismos.
R: Informa que, desde el inicio del actual escenario de bajante extraordinaria del río Paraná, el Instituto viene desarrollando una serie de informaciones técnicas. Para tal fin
trabajan varios grupos técnicos del Instituto, entre los que se destaca el Sistema de Información y Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata. Ofrece acceso público a distintas
mediciones hidrométricas (en tiempo operativo), productos cartográficos y previsiones/
pronósticos, así como a informes especializados emitidos con frecuencia preestablecida
(e.g. informe semanal/mensual). Entre sus actividades sustantivas se encuentra el monitoreo y previsión de fenómenos extremos sobre los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. También se vienen brindado informaciones generales a la población mediante entrevistas en
medios periodísticos gráficos, radiales y televisivos pero no cuentan con un registro de
estas entrevistas aunque aclaran que todas se basan sobre el material que puede ser consultado en el sitio web oficial del Instituto. No se han recibido requerimientos de estudios
o productos específicos por parte de instituciones.
2) Informe si han realizado monitoreos respecto de la bajante extraordinaria durante el año 2020 y lo que va del año 2021. En caso afirmativo, explique cómo han
llevado a cabo esos monitoreos, cuáles fueron los resultados obtenidos y remita
copia de los monitoreos. En caso negativo, explique por qué no han realizado
monitoreos durante ese periodo.
R: Respecto a la pregunta de si realizaron monitoreos de la bajante extraordinaria durante el año 2020 y lo que iba del año 2021, indica que el monitoreo del comportamiento
de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay se realiza a través de la Red Hidrológica Nacional
(RHN). También contribuyen al monitoreo redes asociadas, de carácter provincial y/o de
otras instituciones. Complementariamente se emplean informaciones provistas por los
países limítrofes de la Cuenca del Plata, imágenes de satélites y salidas de modelos matemáticos climáticos, meteorológicos, hidrológicos e hidrodinámicos.
Dentro del trabajo conjunto entre el INA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) -con vistas a mejorar los pronósticos y los escenarios futuros alternativos de la bajante-, le cabe al INA la inspección de las
tareas que sobre la citada RHN realiza la empresa EVARSA, contratista de la SIyPH/MOP.
Dadas las características extraordinarias de la actual bajante del río Paraná, a partir de un
análisis conjunto efectuado entre la SIyPH y el INA se ha decidido reforzar las tareas de
monitoreo. Estos trabajos se han realizado mediante la ejecución de aforos con instrumental técnico de última generación, el reemplazo y/o restablecimiento de tramos de
escalas hidrométricas y la actualización de registradores, entre otros. Estas tareas abarcaron, y continuarán abarcando, los principales tramos de los ríos Paraguay como Paraná
dentro del territorio argentino. Los resultados de todos estos trabajos se sintetizan en el
sitio web oficial de la RHN, de acceso público (https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/hidricas/red-hidrologica-nacional).
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3)Informe si han elaborado y/o pretenden elaborar a futuro estudios y/o investigaciones sobre el Sistema de alerta hidrológico para sequías e Información hídrica (siendo de su campo de estudios) en las zonas afectadas, mientras ésta dure.
En caso afirmativo, provea copia de todo estudio al respecto.
R: A la pregunta de si se encuentran elaborando y/o pretenden elaborar estudios/investigaciones sobre el Sistema de Alerta Hidrológico para sequías e información hídrica en
zonas afectadas, responden que las actividades involucradas en el desarrollo del Sistema
de Información y Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata están dirigidas al incremento
de los servicios y de la oferta de productos orientados al impacto territorial (series temporales, mapas, informes). En este sentido, están trabajando articuladamente desde el INA
con las demás instituciones del Estado Nacional vinculadas transversalmente a la emergencia, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). Ello
a fin de incorporar información territorial para la elaboración de previsiones orientadas a
minimizar los impactos de los eventos hidrometeorológicos extremos, tales como crecidas y estiajes severos, entre otros.
Debido a la magnitud de la bajante, prevén iniciar una serie de estudios técnico-científicos sobre la materia. También contribuye a esta decisión la existencia de una menor cantidad de estudios sobre las sequías en relación a las crecidas, siendo ello un hecho que se
registra a nivel mundial, que incluye a la Cuenca del Plata. Cuando los estudios a ser encarados estén consustanciados, se harán disponibles a través del sitio web de la institución.

4)Informe si cuentan con previsiones sobre los posibles escenarios hidrológicos
que presentará el río Paraná durante los próximos meses del año 2021 e incluso
durante los próximos años. En caso afirmativo, provea copia de toda la documentación al respecto. En caso negativo, indique si tienen pensado realizar este tipo
de proyecciones y si se hará en conjunto con otros organismos privados o del
Estado.
R: Recomiendan seguir el análisis de escenarios alternativos de la bajante, los cuales en
estos momentos se extienden hasta el 31 de diciembre de 2021. Se prevé realizar la extensión temporal progresiva de dichos escenarios a medida que se dispongan de las informaciones climáticas, meteorológicas e hidrológicas necesarias para tal extensión.
5)Teniendo en cuenta las declaraciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que han sido mencionadas en el punto II, informe si vuestro organismo
ha elaborado o pretende elaborar un informe y/o estudio por el cual se determine cuál o
cuáles son las causales de la extraordinaria bajante que atraviesa el Río Paraná. En caso de
contar con un informe con tales determinaciones, provea copia del mismo.
R: Sobre cuál o cuáles serían las causales de la extraordinaria bajante informan que al
momento consideran que la bajante corresponde a un fenómeno hidrológico que reconoce diversas causas concurrentes, entre las que pueden citarse:
• la variabilidad climática y los efectos del cambio climático (este último podría estar exagerando la primera).
•

influyen sobre el comportamiento hidrológico de las cuencas diversas acciones antrópicas no compatibles con el desarrollo sostenible, que hacen que cobren importancia la variabilidad hidrológica y la elasticidad hidrológica, reflejada esta última
en el comportamiento no lineal entre las principales entradas (precipitación) y
salidas (caudales, evapotranspiración, etc.) de las cuencas hidrológicas.
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Prevén iniciar una serie de estudios técnico-científicos sobre las sequías, los que serán
tornados disponibles a medida que brinden resultados.

6) Respecto al proyecto “Socioecosistema fluvial Paraná-Paraguay: Estudio argentino en el escenario de cambios globales”, informe sobre cuál es el rol que
lleva a cabo o llevará a cabo vuestro organismo para la implementación de dicho
proyecto. Detalle cada una de las actividades y plazos previstos para su ejecución y disponibilidad pública de resultados.
R: En el proyecto de investigación “Socioecosistema fluvial Paraná-Paraguay: Estudio
argentino en el escenario de cambios globales”, el INA estará representado por tres (3)
de sus subgerencias: Subgerencia Sistema de Información y Alerta Hidrológico (SIyAH),
Subgerencia Centro Regional Litoral (CRL) y Subgerencia Laboratorio de hidráulica (LH)
(con el programa de hidráulica fluvial) y tendrá a cargo algunas tareas como mapeo de
excedentes hídricos y condiciones de bajante, de ubicaciones de tomas de agua, y caracterización de caudales ecológicos. El plazo total del proyecto, del cual recientemente
se produjo su firma, es de 2 años.
Remiten al sitio web oficial del INA y, dentro del mismo, a los servicios localizados en www.
ina.gob.ar/alerta (informes), en https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php
(mapa navegable) o https://www.ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=6

Consejo Hídrico Federal (COHIFE):
1) Informe si desde vuestro organismo han elaborado estudios y/o informes sobre
la extraordinaria bajante del Río Paraná. a) En caso afirmativo, indique cuáles
han sido los resultados obtenidos en cuanto a las causales de dicho evento y
cuáles han sido los datos o estudios científicos en los cuales se han basado. b) En
caso de no haber realizado estudios, indique cuál es la información que dispone
vuestro organismo sobre la bajante extraordinaria de los ríos Paraguay y Paraná
(tramos argentinos) y el estado de sus caudales; y en base a esa información, informe sobre cuáles son las medidas que ha llevado a cabo o que pretende llevar
a cabo la Comisión de Emergencia Hídrica de vuestro organismo.
R: A la pregunta sobre si elaboraron estudios y/o informes sobre la bajante, informa que
recibe semanalmente por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un Informe
especial para el Sector Recursos Hídricos con el Pronóstico de Precipitaciones en las
Cuencas del Río Iguazú, Uruguay, Paraná y otros. Además, se reúnen mensualmente con
el SMN, quien presenta el Monitoreo y Pronóstico Meteorológico y Climáticos para el sector de recursos hídricos y el Pronóstico Sub Estacional a Estacional a dos semanas para la
Cuenca del Plata y otros, tendencia para la semana 3 y 4 y Pronóstico trimestral -Proyecto
conjunto entre el SMN, la Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación y el
COHIFE-.
No responde concretamente cuáles son los resultados obtenidos (en los informes que
mencionan) en cuanto a caudales y los datos o estudios científicos en los cuales se basaron, ni tampoco cuál es la información que dispone sobre la bajante extraordinaria de los
ríos Paraguay y Paraná (tramos argentinos) y el estado de sus caudales. No informa sobre
cuáles son las medidas que ha llevado a cabo o que pretende llevar a cabo la Comisión de
Emergencia Hídrica del organismo.
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En referencia a la emergencia hídrica, en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo
N°140, emitió Declaración 001/21, con fecha 30/06/2021, sobre las bajantes extraordinarias
de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.
DECLARACIÓN N° 001/21.ARTÍCULO 1o: MANIFESTAR su apoyo al esfuerzo que todos los sectores vinculados a la actividad hídrica -nacionales, provinciales y municipales- están efectuando para acceder al uso del recurso.
ARTÍCULO 2o: PROMOVER el monitoreo de la evolución de todos los cursos de
agua, en calidad y cantidad, a los efectos de registrar de manera continua este
fenómeno hidrológico que no se presentaba desde el año 1944.
ARTÍCULO 3o: COMPILAR y difundir las buenas prácticas de uso eficiente del
agua ante esta situación o situaciones similares, con el objeto de conformar
un documento hídrico de aprendizajes ante situaciones críticas que sirva para
otros eventos de naturaleza equivalente y como memoria de lo ocurrido para
las futuras generaciones.
ARTÍCULO 4o: ACOMPAÑAR las acciones que se ejecutan desde los distintos
gobiernos para concientizar a la sociedad sobre la grave situación hídrica que
están atravesando las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú y los esfuerzos que la misma debe realizar para que entre todos minimicemos las consecuencias de la sequía.
ARTÍCULO 5o: PROPENDER a la ejecución de acciones estructurales y no estructurales que generen resiliencia y adaptabilidad a las poblaciones vulnerables a los extremos climáticos.
2) También, informe si han impulsado acciones en coordinación con las provincias y municipios afectados respecto de la contaminación de las aguas, calidad
del agua y afectación a la ictiofauna y biodiversidad de la región afectada, y si ha
sido en conjunto con otros organismos o ministerios del Estado Nacional.
3) Informe si se han desarrollado campañas educativas y de concientización sobre el cuidado del agua en estos últimos meses y a través de qué medios de comunicación se han difundido. En caso afirmativo, indique los links y/o acompañe
adjunto los documentos correspondientes. Precise, en adición, cuál es el rol que
cumple en estos casos de emergencia la Comisión de Agua, Educación y Cultura
de su organismo.
R: De las preguntas sobre si impulsaron acciones en coordinación con las provincias y
municipios (e incluso con otros organismos o ministerio de Nación) afectados respecto
de la contaminación de las aguas, calidad del agua y afectación a la ictiofauna y biodiversidad de la región afectada, y si desarrollaron campañas educativas y de concientización
sobre el cuidado del agua:
Informó que con posterioridad a la declaración, desde el Ejecutivo Nacional el
Decreto Nacional 482 / 2021, fecha de sanción 24-07-2021, declaró el “ESTADO
DE EMERGENCIA HÍDRICA” por el término de 180 días corridos en aquellos sectores del territorio abarcado por la región de la Cuenca del Río Paraná, que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones
y Buenos Aires, sobre los márgenes de los Ríos Paraná, Paraguay e Iguazú. El
Comité Ejecutivo recomendó a las provincias ribereñas acompañar este acto
mediante declaraciones provinciales que reflejaran la situación local reinante.
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Profundizaron acciones con organismos nacionales: con la Secretaría de Infraestructura y
Política Hídrica de la Nación coordinan acciones a fin de acompañar desde las provincias
en el monitoreo especial que se lleva a cabo a raíz de este evento y continúan manteniendo contactos permanente con esa misma Secretaría y el INA para seguir de cerca la
evolución y escenarios posibles para los próximos meses.
Actuaron de nexo para que las jurisdicciones provinciales y las prestatarias de Agua Potable coordinen acciones estructurales con el Ejecutivo Nacional.
No responde sobre cuál es el rol que cumple en estos casos de emergencia la Comisión
de Agua, Educación y Cultura de su organismo.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación:
1) Informe si vuestro organismo cuenta con información respecto a cuáles serían
las causales que dieron origen a la extraordinaria bajante del Río Paraná. En caso
afirmativo, provea copia de todo informe y/o estudio que contenga al respecto.
En caso negativo, explique las razones por las cuales no cuenta con dicha información y si tiene previsto generarla.
R: No responde sobre si cuentan con información respecto a cuáles serían las causales
que dieron origen a la extraordinaria bajante del Río Paraná.
2) Indique las acciones que ha tomado y pretende tomar para mitigar los efectos
negativos que acarrea la bajante del Río Paraná. En esta línea, informe si ha colaborado con otros organismos y/o instituciones para la coordinación de acciones
a llevar a cabo ante este escenario y si lo ha realizado o pretende realizarlo en
coordinación también con las provincias y municipios afectados.
R: Sobre las acciones que ha tomado y pretende tomar para mitigar los efectos negativos
que acarrea la bajante del Río Paraná, y si colaboraron con otros organismos y/o instituciones para la coordinación de acciones a llevar a cabo ante este escenario y si lo realizaron o
realizarán en coordinación también con las provincias y municipios afectados:
Informan que constituyeron una Mesa de Trabajo, en el marco del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), para abordar la emergencia
hídrica articulando las acciones institucionales e interinstitucionales y unificando la estrategia informativa y comunicacional con respecto a la bajante.
Brindan detalle de los principios de ordenamiento para la gestión de la labor conjunta
de la Mesa de Trabajo para el abordaje de la Emergencia Hídrica, en la cual se establece:
“ a) Las acciones institucionales se llevan a cabo en el marco del Consejo Nacional del
SINAGIR presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros, de la Secretaría Ejecutiva del
SINAGIR y del Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias (SINAME) que funcionan
en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
b) La coordinación de las acciones de la Mesa de Trabajo de la bajante histórica del río
Paraná están a cargo de la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, Luciana Tito, y del Secretario de Articulación Federal de la
Seguridad del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.
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c) A efectos de centralizar y ordenar la comunicación y difusión de la información técnica recopilada en el eje SINAGIR/SINAME y su correspondiente flujo de información
unificado, la misma se centralizará en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en el Ministerio de Seguridad, en ejercicio de sus respectivos roles de conducción y coordinación del SINAGIR.
d) Toda información técnica que se difunda a los medios de comunicación, tanto nacionales como locales, se centralizará de manera exclusiva en la Jefatura de Gabinete de
Ministros y en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
e) En función de lo expuesto, se nos solicitó la abstención de la difusión de información de
manera diferenciada o autónoma, sobre todo tratándose de información sensible la cual,
necesariamente, debe comunicarse teniendo en cuenta tanto las distintas afectaciones
como así también los mecanismos y acciones de respuesta que se han previsto y definido
en el SINAGIR.
f) Se nos instó a todas las áreas participantes en el SINAME y el SINAGIR que extrememos
los recaudos comunicacionales, sobre todo a nivel de los medios de comunicación locales
y nacionales, para que éstos sean canalizados por la vías institucionales establecidas para
brindar información técnica y mitigar datos sectoriales no consolidados.
3) Provea los datos en los que se basará para proceder -en el caso que lo vaya a
hacer- al desarrollo de programas o planes para controlar la calidad de agua, el
saneamiento y la protección de la ictiofauna y la biodiversidad asociada en este
contexto de bajante

R: Respecto al desarrollo de programas o planes para controlar la calidad del agua, el
saneamiento y la protección de la ictiofauna y la biodiversidad asociada, desde la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental informan que, con fecha 15 de septiembre de 2021,
realizaron una Mesa de Cianobacterias en la que participaron autoridades del agua provinciales así como plantas potabilizadoras y/o entidades de incumbencia en la materia.
Luego de la celebración de la Mesa de Cianobacterias, enviaron notas a los participantes y
a las autoridades del agua que no pudieron concurrir solicitando la siguiente información:
“(i) Si se encuentran monitoreando cianobacterias y, en caso afirmativo, que indique
en qué sitio y cuál/es son sus destinos (toma de agua para consumo, esparcimiento u
otro).
(ii) En caso de estar efectuando monitoreos de cianobacterias, que acompañe los resultados correspondientes a los últimos doce (12) meses.
(iii) Que informe cuáles son los monitoreos que realiza, cuál es la metodología empleada al efecto y con qué periodicidad se lleva a cabo la medición.
(iv) Que manifieste cuáles son aquellas capacidades que considera oportuno fortalecer
para un adecuado monitoreo de cianobacterias en el área de su incumbencia indicando, asimismo, qué sitios estima deberían ser relevados para el correcto abordaje de la
problemática ante una eventual proliferación de las mismas teniendo en miras el uso
del recurso tanto para consumo como para fines de esparcimiento.
(v) Que indique si tiene identificado un laboratorio de referencia para toxinas”.

HABÍA UN RÍO

43

De las notificaciones que hicieron, hasta la fecha, recibieron la información de la mayoría de las autoridades notificadas, y se encuentran organizando la próxima Mesa de
Cianobacterias en la que pretenden comparar y analizar la información recibida para un
abordaje de la problemática ante una eventual proliferación de las mismas. En este orden de ideas, desde el Ministerio y por requerimiento del Ministerio de Transporte de la
Nación, llevaron a cabo acciones conjuntas tendientes a realizar una inspección para que
éste informe acerca de las acciones presuntamente emprendidas por el entonces concesionario de la Obra Pública por Peaje, para la Modernización, Ampliación, Operación y
Mantenimiento del Sistema de Señalización y Tareas de Redragado y Mantenimiento de
la Vía Navegable Troncal Hidrovía, así como de los impactos negativos que la bajante extraordinaria y/o las obras que en su consecuencia se pudieren realizar, podrían ocasionar
sobre el ambiente.
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Consideraciones
finales elaboradas por
el equipo del INALI
Dr. Luis A. Espínola, Dra. Ana Pia Rabuffetti, Dr. Elie Abrial
Institución: Laboratorio de Hidroecología; (INALI), CONICET, UNL. Santa Fe, Argentina.
Las pesquerías del tramo medio del río Paraná dependen de la alternancia entre las fases
hidrológicas -crecientes y bajantes- y sus características, las cuales a su vez varían según
las condiciones hidroclimáticas macro del sistema; estas pesquerías son sustentadas por
una de las principales especies de exportación, el sábalo (P. lineatus).
El éxito reproductivo y reclutamiento de esta especie, al igual que la de la mayoría de
las especies de importancia comercial -periódicas-, depende plenamente de condiciones
hidroclimáticas muy específicas que ocurren de una a dos veces por décadas (crecientes
óptimas de verano, Rabuffetti et al., 2019), principalmente de la duración y frecuencia de
estos eventos.
Si bien la alternancia entre fases hídricas es una característica común de estos sistemas,
los estudios climáticos sugieren que los eventos hídricos extremos son una potencial
amenaza que no podrán erradicarse, pero sí pueden gestionarse de manera sustentable.
Los efectos de la componente hidroclimática, no valorados hasta el momento, pueden
constituir un factor agravante de esta situación. De ahí la necesidad de plantear estudios
ecohidrológicos con el fin de implementar medidas de manejo del recurso desde una visión hidroecológicamente fundamentada. En el caso de una inadecuada consideración de
este último aspecto, se podría conducir al debilitamiento de diversos sectores (frigoríficos,
acopiadores, operadores turísticos, etc.), produciendo desocupación y riesgo de vida en vastos sectores de la población litoraleña (sobre todo en los pescadores, un colectivo social de
histórica trayectoria y relevancia en el sector pero claramente olvidado y muy vulnerabilizado); pudiendo comprometer por otro lado de modo severo a las poblaciones ícticas.
Esta situación hídrica dejó en claro que todavía nos falta mucho por conocer, evidenciando
la falta y necesidad de establecer nuevos criterios que definan el significado de los eventos
hídricos extremos. En el caso particular de una bajante, determinar la severidad de la misma tiene que tenerse en cuenta la duración por debajo de la cota de aislamiento y la frecuencia con la que ocurre el evento. Estos criterios son claves para la gestión y manejo tanto
del recurso pesquero, así como también sobre los actores que dependen de este recurso.
En este sentido, resulta fundamental seguir estudiando el rol de la duración y frecuencia
de los eventos hidrológicos y como se vinculan con los procesos y patrones de distribución
y abundancia de la fauna íctica de interés comercial. Esta información ayudaría a contribuir al conocimiento de la dinámica del recurso íctico, y así lograr implementar políticas
de manejo adecuadas según la variabilidad hidroclimática. En concordancia con Lennox et
al. (2019), la recopilación de datos a largo plazo es necesaria para la conservación y manutención de los hábitats, siendo aún más necesaria la comprensión de los factores ecohidrológicos que determinan la tolerancia de los peces a la sequía. Lennox et al. (2019) asumen
que si no se cumplen estas condiciones, no será posible establecer objetivos realistas para
la gestión y la restauración de las poblaciones de peces, principalmente de aquellas que
sustentan las pesquerías.
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A partir de lo expuesto, surge la necesidad urgente de incrementar el conocimiento, por un
lado, sobre cómo se estructuran los ensambles ícticos en relación con su hábitat, ante distintos escenarios hidrológicos prolongados -como la actual bajante- y ante diferentes niveles de conectividad; y por otro lado, de cuestiones relacionadas a la actividad pesquera (número de pescadores, y estado de situación de los pescadores, volúmenes capturados -en la
pesca comercial y de subsistencia-, exportaciones y valores de consumo interno, efectos de
la pesca deportiva, entre otros). Esto no sólo contribuirá a identificar y caracterizar nuevas
interacciones propias de la dinámica de los ecosistemas fluviales, sino que fortalecerá las
bases necesarias para una planificación integral y sostenible de futuras intervenciones en
el cauce principal del río Paraná y su planicie aluvial. De esta forma se brindará información
digna de incorporar a las políticas destinadas al sostenimiento de la biodiversidad acuática,
particularmente de la ictiofauna y la protección de hábitats del Paraná en su tramo medio
y así garantizar los servicios ecosistémicos relacionados a la pesca.
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Anexo Normativo
CONVENIO SOBRE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS ICTICOS EN
LOS TRAMOS LIMÍTROFES DE LOS RÍOS PARANÁ Y PARAGUAY
Nación
EMERGENCIA HÍDRICA: Decreto 482/2021 DCTO-2021-482-APN-PTE - Disposiciones. Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2021
ley 27231
REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS, ley 25.688
Provincia de Entre Ríos
Ley de Pesca - No 4892
CORUFA – DIR. GRAL. DE RECURSOS NATURALES - LEY 9172
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