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exportation markets and the agriculture expansion in the Pampean region. Such factors, 
in addition to unsuitable engineering works modifying the drainage patterns and river 
landscape, are affecting wetland conservation and their associated biodiversity. We 
encourage and discuss the need to apply eco-hydraulic criteria as the best strategy to 
sustain natural delta resources and to maintain ecosystem services. 
 
Key word: Wetland, Delta de Delta del Paraná, ecological service, flood pulse, 
ecological integrity 
 
INTRODUCCIÓN 
El Delta del Paraná puede ser considerado como un macrosistema de humedales (Neiff 
y Malvárez, 2004), constituido por una intrincada trama de cursos de agua, madrejones, 
bañados, esteros y cañadas interconectados por flujos internos (Kandus et al., 2009). El 
Delta integra la porción terminal de la cuenca del Paraná con una superficie de 17.500 
km2, con la característica distintiva de ser totalmente de agua dulce y de desembocar en 
el Río de la Plata, lo que lo convierte en el mayor delta interior del mundo (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Región del Delta del Río Paraná, Argentina. Imagen Terra-Modis del 16 de 
enero de 2004 (longitud de onda del azul). 
 
En el sector aguas arriba, la influencia dominante del río Paraná permite advertir una 
estacionalidad de pulsos que caracteriza a la cuenca alta y media, donde la máxima 
crecida tiene lugar hacia fin del verano y existe un pico secundario sobre el final del 
otoño (Neiff y Carignan, 1992). Este patrón se diluye en parte a medida que el agua se 
distribuye en su porción media y sobre todo en su sector inferior del delta debido a la 
influencia de lluvias locales, el aporte de los ríos Gualeguay y Uruguay y el efecto de 
mareas que le imprime el Río de la Plata por su comunicación directa con el Océano. 
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Dicha complejidad hidrológica se traduce en la diversidad espacial de sus características 
ecológicas, lo que ha llevado a considerar el Delta como un mosaico de diferentes 
regiones ecohidrológicas (Malvárez, 1999) y con unidades geomórficas distintivas 
(Kandus et al., 2006). Esta heterogeneidad ambiental proporciona asimismo una rica 
variedad de hábitats que sostiene una alta biodiversidad, asociada en muchos casos a la 
provisión de diversos servicios ecológicos que son propios de sistemas de humedales 
(Tindamanyire, 2003). Aún cuando la información específica es fragmentaria se 
reconoce que el delta es un área de gran importancia para la biodiversidad (Quintana et 
al., 2002), pero también significativa por los servicios ecológicos que brinda y que 
difieren según diferentes características del paisaje y área geográfica (Rosato, 1988; 
Malvárez et al., 1999; Bo y Quintana, 1999; Kandus et al., 2006). El creciente 
desarrollo de actividades industriales, urbanas, agrícola-ganaderas, pesqueras, forestales 
etc. y obras ingenieriles encaradas sin considerar la dinámica natural del delta podría, 
sin embargo, representar una seria fuente de impactos que convierten a dichas 
actividades en no sustentables y con el consiguiente deterioro del paisaje fluvial y 
pérdida de su biodiversidad (Baigún et al., 2008).  
El objetivo del presente trabajo es analizar y evaluar los cambios temporales y 
espaciales que se observan en las principales actividades productivas del delta y que 
directa o indirectamente pueden impactar sobre la biodiversidad de la región reduciendo 
los beneficios que brindan los servicios ecológicos. Asimismo se vierten 
consideraciones sobre la importancia de adoptar un enfoque eco-hidrológico como 
alternativa válida para conservar estos servicios y practicar un uso sustentable de los 
recursos naturales. 
 
Análisis de actividades productivas como servicios ecológicos 
La diversidad biológica de los humedales proporciona una amplia variedad de productos 
animales y vegetales. Entre ellos se destacan: frutos, semillas, peces, aves, reptiles, 
huevos de tortugas, forraje, fibras para papel, leña, así como también materiales para 
construcción de viviendas como ser: madera, resinas y hojas de plantas (Tabilo-
Valdivieso, 1999). En el caso del delta, el aprovechamiento de varios de estos recursos 
ha sido una práctica adaptada a las características hidrológicas particulares de la región 
habiéndose observado que más del 25% de las especies de mamíferos, reptiles, anfibios 
y aves no paseriformes y el 47% de los peces tienen algún tipo de uso por parte del 
hombre y contribuyen a una parte fundamental de la economía de las comunidades 
locales (Quintana et al., 1992). Por su parte, la pesca del sábalo (Prochilodus lineatus), 
especie muy abundante en la región del delta del Paraná, representa un recurso propio y 
valorado del sistema de humedales de esta zona de la cuenca (Baigún et al., 2008). A 
continuación se presenta una síntesis de las características más destacadas que presentan 
algunas de las principales actividades que se realizan y de los cambios sufridos en las 
últimas décadas.  
 
1. Pesca 
La pesca es una actividad tradicional en la baja cuenca del Paraná, siendo 
particularmente relevante la de tipo artesanal y comercial de reducida escala. La especie 
principal es el sábalo (Espinach Ros y Fuentes, 2000) que representa el 60 % de la 
biomasa de peces que se ha estimado en ambientes lénticos del valle aluvial del Paraná 
Medio (Bonetto et al., 1970). La pesquería de esta especie, aún cuando poco 
documentada, muestra un importarte cambio en los patrones de explotación en los 
últimos años (Figura 2).  
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Figura 2. Capturas de sábalo en la cuenca media y baja del río Paraná. La línea punteada 
representa el promedio de capturas entre 1930 y 1995. 
 
Los desembarcos, mayormente provenientes del puerto de Victoria, presentan una 
tendencia estable hasta la mitad de la década de 1990, con una captura media anual 
promedio de 10 mil toneladas. La pesca se encontraba regulada por una demanda 
estacional, siendo la captura destinada a consumo interno y producción de aceite 
exportándose un volumen del 15 % aproximadamente (Boivin y Minotti, 1990). La 
mayoría de los pescadores asignaban a la pesca tiempo parcial combinando la misma 
con la caza y otras actividades como medio de subsistencia (Rosato, 1988). Esta 
situación comenzó a modificarse a partir de 1995 y particularmente hacia el inicio del 
siglo XXI, empujada por los beneficios económicos que comenzó a brindar la 
exportación del sábalo hacia países de América Latina, promoviendo la instalación de 
unas 15 plantas frigoríficas en la región. Ello favoreció un notable incremento de las 
capturas, llegándose a cuadruplicar los valores históricos en pocos años al superarse las 
40 mil toneladas en 2004 y obligando a una regulación drástica de las exportaciones a 
partir de 2006 (Figura 2). Este fenómeno se vio acompañado por una visible tendencia 
en la reducción de las tallas medias (Baigún et al., 2008) y llevó a considerar el recurso 
en situación de criticidad en 2006 (Espinach Ros y Sanchez, 2007).  
2. Forestación 
En el Delta del Paraná la producción de frutas y de álamo (Populus sp.) fue una 
actividad rentable y usual hasta la década de 1960, cuando la repetición de inundaciones 
intensas y fríos extremos redujeron esta actividad a niveles no compatibles con su 
sustentabilidad económica (Bó y Quintana, 1999; Quintana, 2005). En un intento por 
reflotar la actividad maderera a partir de 1970 se estimuló la plantación del sauce (Salix 
sp.) y del álamo acompañados por la instalación de plantas procesadoras en la región. El 
pico productivo se alcanzó en 1979 lográndose un área cultivada 110.000 hectáreas 



 385

(Borodowsky, 2006). En los años 1982-83 la creciente derivada de El Niño ocasionó 
pérdidas sustanciales. Actualmente la actividad forestal está mayormente dirigida a la 
fabricación de pulpa de papel, siendo una actividad económica en expansión. El cultivo 
mas intensivo de ambas especies, pero particularmente del álamo, que actualmente 
representa el 20 % de la producción, ha comenzado a impactar en el paisaje de las islas 
debido a la remoción de pajonales, levantamientos de terraplenes y obras de 
polderización que alteran el drenaje y la retención de agua en las partes interiores de las 
islas (Quintana y Kalesnik, 2007). Otras especies también explotados son Prosopis 
nigra y Acacia caven que se utilizan para leña. (Quintana et al., 2002). 
 
3. Ganadería 
Esta actividad ha tenido históricamente un régimen estacional siendo mas intensa hacia 
la finalización del invierno y primavera cuando el sistema ingresa en su máximo estiaje 
(Rosato, 1988). El avance de la frontera agrícola en el área pampeana, particularmente 
debido a la intensificación del cultivo de soja, ha empujado el ganado hacia las áreas 
marginales, incluyendo las islas del Delta, muchas de ellas aun de propiedad fiscal. De 
manera concurrente, la pérdida de regularidad de los ciclos de inundación que se viene 
observando desde 1999 ha estimulado la permanencia del ganado en las islas todo el 
año. Ello ha provocado que la cantidad de cabezas de ganado en todo el Delta se 
incrementaran de 160.000 en 1997 hasta 1.500.000 en 2007, mientras que en el eje 
Rosario-Victoria varió de 40.000 a 190.000 entre 2004 y 2007 (Belloso, 2007).  
 
4. Caza 
La caza en el Delta representa un medio de vida típico, que incluye mamíferos, reptiles 
y anfibios, teniendo lugar a lo largo del todo el año (Rosato, 1988, Quintana et al., 
2002). Las especies más importantes desde un punto de vista comercial son el coipo 
(Myocastor coypus) y el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) cuya captura sirve no 
sólo como fuente de alimentación sino que sus cueros además poseen un alto valor de 
venta (Bó y Quintana, 1999). En el caso de la nutria, el Delta representa un área de 
extraordinaria importancia proveyendo el 40 % de lo que se comercializa a nivel 
nacional (Bo et al., 2005) y habiéndose estimado una captura anual de 400.000 
ejemplares (Quintana et al., 2002). Recientemente, sin embargo, la abundante presencia 
de individuos juveniles en las capturas indicaría una sobreexplotación de este recurso 
(Bo et al., 2005). 
 
Impactos y amenazas sobre los servicios ecológicos y la biodiversidad 
El Delta por su extensión puede ser aún considerado como un macrosistema en buen 
estado de conservación. Los factores claves para ello son el mantenimiento de los pulsos 
hidrológicos y biogeoquímicos, y la provisión de hábitats adecuados para vegetación, 
peces y vida silvestre. Muchas especies utilizan los humedales para mantener 
poblaciones viables (ej. el carpincho –Hydrochoerus hydrochaeris-, el yacaré –Caiman 
latirostris y C. jacaré-, el ciervo de los pantanos –Blastocerus dichotomus- y el lobito 
de río –Lontra longicaudis-), mientras que otras los utilizan sólo en una parte de sus 
ciclos de vida o épocas del año, como es el caso de muchas aves (Quintana et al., 2002). 
Sirven asimismo como áreas de cría, refugio y alimentación para los peces (Agostinho 
et al., 2004). 
La pérdida de pulsos de inundación, y su minimización mediante levantamientos de 
terraplenes costeros para evitar las crecientes o facilitar la instalación de caminos, 
pueden ejercer un alto impacto sobre los patrones de drenaje. El caso mas emblemático 
es sin duda el viaducto que une las ciudades de Rosario y Victoria, que atraviesa 65 km 
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de humedales, que han quedado virtualmente aislados por el encauzamiento u 
obliteración de los cursos secundarios que atravesaban dicha zona. Al sur de Rosario, el 
impacto de las hidrovías que permiten el ingreso de grandes barcos de ultramar, 
exacerba la pérdida de humedales en periodos de estiaje, acelerando el escurrimiento y 
el transporte de sedimentos hacia los cauces principales y restando caudal a los cursos 
secundarios, pero también favoreciendo la erosión costera por el oleaje generado por la 
navegación de dichas embarcaciones. En este sentido los cursos del Delta poseen 
características morfológicas próximas al río Paraguay en el cual se han estudiado los 
impactos de estas obras sobre los humedales (Hamilton, 1999; Gottgens et al., 2001). 
Por su parte, las actividades forestales han contribuido en los últimos años a modificar 
los patrones de drenaje interior en las islas, sin embargo aquellos que se han 
desarrollado mediante irrigación por canales abiertos han resultado beneficiosos para 
especies como la nutria y el lobito de río al generar una intrincada red que posee efecto 
de corredor de dispersión (Quintana, 1999) y actuando como áreas de alimentación y 
refugio (Bó y Quintana, 1999). Por el contrario, la forestación que se basa en la 
construcción de polders anula la conectividad entre el interior de la isla y el entorno, 
desecando los humedales interiores y sus pajonales asociados. Estos son además 
removidos para reducir la competencia por nutrientes con los renovales de sauces y la 
aplicación de herbicidas (Garau et al., 2006; Achinelli et al., 2006). 
La conservación de la vegetación de pajonal resulta de gran importancia no sólo como 
un hábitat crítico para diferentes organismos (carpinchos, nutrias e inclusive ciervo de 
los pantanos) y como amortiguador de excedentes hídricos, sino porque proporciona un 
servicio ecológico de notable importancia (pero aun no debidamente evaluado) como es 
el secuestro de carbono atmosférico y el aporte de materia orgánica al suelo. La 
importancia de los pajonales queda reflejado en su notable extensión en las islas del 
Delta, representado el principal tipo de cobertura de la región, caracterizados por el 
dominio de Schoenoplectus californicus (junco) o Scirpus giganteus (cortadera) 
(Kandus et al., 2006). Si bien existen mediciones aún preliminares, se ha observado que 
estas comunidades exhiben una producción primaria de 10 a 15 veces mayor que los 
cultivos teniendo sin embargo una biomasa 10 veces menor y exhibiendo una 
acumulación de materia orgánica en los suelos cinco veces mayor (Vicari et al,. 2009) 
(Tabla 1).  
 
Tabla 1: Comparación entre biomasa vegetal aérea, materia orgánica en suelo, 
productividad primaria y material orgánica total (toneladas) entre diferentes tipos de 
cobertura vegetal en el bajo delta (modificado de Baigún et al. 2008).  
 
Tipo de 
vegetación 

Biomasa 
(BA) (t) 

Materia 
orgánica en 
suelo (t) 

Producción 
primaria 
neta (PP) 
(t.km-2) 

PP/B
A 

 

Materia 
orgánica 
total (t)  

Salix spp  9.230.760 10.175.000 927 0.13 19.405.760 
Scirpus giganteus  653 95.949.560 1.013.349 1.5  96.602.580 
S. californicus  392 10.075.140 736 1.9 10.467.620 
Total 9.231.805 116.199.70

0 
1.015.012  126.475.96

 
A su vez, una parte de la materia orgánica, se exporta hacia los cursos de agua y el 
estuario cuando el pajonal se inunda, aportando energía para la producción secundaria 
general del humedal y del sistema hídrico. Pratolongo et al. (2007) estimaron una 
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productividad primaria neta anual hasta 1819 g/m2.año para los pajonales de Scirpus 
giganteus sometidos a mareas de agua dulce en el bajo Delta. Una buena parte del 
material producido queda retenido como carbono orgánico en el suelo, según el grado 
de circulación del agua, que se comporta como un regulador de los procesos de 
descomposición. Esta alta productividad de los pajonales y praderas herbáceas del Delta 
en general explica el uso de estas áreas para la producción ganadera, tanto por la 
disponibilidad de agua como por la cantidad y calidad de las especies forrajeras como 
carrizo (Panicum grumosum), canutillo (Panicum elephantipes), cebadilla de agua 
(Gliceria multiflora) y lagunilla (Althernantera philoxeroides). 
Posiblemente uno de los impactos más preocupantes actualmente, es el ocasionado por 
la ganadería, la cual ha mutado de ser una actividad estacional a casi estable debido a la 
reducción de inundaciones regulares (Malvárez et al., 1999, Kandus et al., 2006). Una 
mayor carga de ganado impacta directamente sobre los hábitats para la vida silvestre y 
cría de peces y anfibios, altera o elimina la estructura de la comunidad vegetal, reduce la 
humedad del suelo y modifica su composición química, destruye los bancos costeros y 
altera la calidad del agua. Posee asimismo un efecto directo sobre la fauna nativa al 
competir por el alimento (Quintana y Bó 1998).  
Por otra parte, no menos relevantes son las funciones ecológicas que cumplen los 
humedales al brindar valiosos servicios que aportan al bienestar de las poblaciones que 
habitan la región. La existencia de humedales ayuda a disipar energía del agua 
expresada en la habilidad para reducir la velocidad de la corriente y almacenar los 
excesos de agua en épocas de crecientes o para mantener los niveles de agua durante 
parte de la estación seca (Canevari et al., 1998). En los sistemas de humedal donde las 
entradas y salidas del agua están relacionadas con flujos superficiales horizontales, el 
régimen de circulación del agua está íntimamente relacionado con la función de 
retención y estabilización de sedimentos por la disminución de la energía cinética del 
agua (Smith et al., 1995). Cuando existe abundante vegetación palustre el efecto es 
mayor y, en algunos casos, acelera la creación de nuevas tierras como en el caso de los 
Deltas (Kandus y Malvárez, 2004). La sistematización de tierras mediante la 
polderización (para agricultura, ganadería y forestación) con el fin de transformar los 
humedales en sistemas con propiedades terrestres, no permite la retención de 
sedimentos y nutrientes de los ríos, además reducir la capacidad de amortiguación de los 
excedentes hídricos provocados por inundaciones y del almacenaje de agua dulce 
(Kandus et al., 2006, Kandus et al., 2009). Asimismo, es bien conocida su capacidad 
para retener y secuestrar contaminantes, particularmente metales pesados (Villar et al., 
1999). La Figura 3 resume cómo diferentes factores potencian la pérdida de servicios 
ecosistémicos a través del cambio en los patrones de drenaje y la alteración de la 
dinámica de pulsos de inundación. 
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Figura 3. Relación entre factores que afectan los servicios ecosistémicos en el delta por 
modificación del drenaje y reducción de pulsos de inundación. 
 
Criterios de sustentabilidad 
El Delta del Paraná, al igual que el Paraná Medio, aun retiene una alta integridad lo que 
le ha valido ser considerado como un sitio de referencia (Nestler et al., 2007) al brindar 
una oportunidad única para examinar cómo la dinámica de los procesos hidrológicos, 
geomorfológicos y bioquímicos regula el funcionamiento de estos sistemas proveyendo 
valiosos servicios ecológicos y sosteniendo una alta biodiversidad. Sin embargo, el 
desarrollo de ciertas actividades productivas, obras hidrotécnicas, contaminación, etc. 
requiere poner en marcha planes de manejo y criterios de uso de los recursos que sean 
compatibles con la dinámica natural del Delta. De tal modo, toda actividad que se 
realice en esta región debe enmarcarse necesariamente en un contexto ecohidrológico 
(Zalewski, 2002, 2004), si el objetivo es lograr un manejo sustentable de largo plazo a 
una escala ecoregional y que a su vez maximice los beneficios sociales y económicos 
sin comprometer su integridad ecológica. 
En este contexto es necesario evitar la aplicación de medidas de manejo que son propias 
de áreas geográficas con condiciones de entorno muy diferentes, como puede ser la 
región pampeana. La visión actual de que el Delta en su condición presente posee 
escaso valor como sistema productivo, induce a la aplicación de políticas de manejo que 
favorecen su degradación a partir del drenado, rellenado y también de la derivación de 
cursos de agua, a fin de ganar tierras para usos terrestres (agropecuarios, forestales, 
zootécnicos o urbanos) o usos exclusivamente acuáticos (represas, acuicultura). Esta 
perspectiva se basa en el reemplazo de los humedales como parte de una estrategia 
productiva, lo que revela una falta de percepción acerca de cómo funciona el Delta 
como ecosistema, y de qué bienes y servicios se perderían si el mismo sufre un proceso 
de “pampeanización”. Ello no es casual, dado que particularmente durante el último 
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siglo, los humedales han sido considerados tierras improductivas y focos de generación 
de enfermedades. Este proceso de degradación de los humedales implicaría 
transformarlos en áreas desecadas, protegiendo los cultivos y el ganado con terraplenes 
y diques y eliminando así las inundaciones anuales y la libre conexión entre los cuerpos 
de agua interiores de las islas y los cauces principales y secundarios. Una consecuencia 
directa de ello, por ejemplo, sería la pérdida de sustentabilidad de las pesquerías, dado 
que las lagunas interiores de las islas y los pequeños cauces secundarios que discurren 
entre ellas y las conectan, representan áreas de cría de peces. En el caso del sábalo, sus 
larvas necesitan ingresar en estos sistemas para obtener refugio y crecer a partir del 
estadio juvenil a expensas del detrito rico en hongos, bacterias, aminoácidos y 
moléculas en proceso de descomposición que se depositan tras las crecidas. Esta 
tendencia comienza a aparecer también en la visión desarrollista e ingenieril sobre el 
uso del paisaje en el bajo Delta, donde los emprendimientos urbanos avanzan sobre las 
áreas costeras sin integrarlas ni mantener su estructura de vegetación como valor 
paisajístico, o bien por la construcción de obras viales que alteran drásticamente el 
drenaje promoviendo la desaparición irreversible de los humedales. 
Sin duda, la principal falencia de esta perspectiva, es no considerar la importancia que 
poseen los humedales como generadores de valiosos servicios ecosistémicos, que 
subsisten en tanto no se altere de manera significativa su integridad ecológica. Este 
concepto proporciona el marco necesario para la protección de procesos naturales y la 
conservación de la biodiversidad como sostén de la estructura biológica de los 
ecosistemas fluviales. En este contexto, los pulsos de inundación son componentes 
críticos que desencadenan importantes fenómenos ecológicos (Junk et al., 1989; 2004). 
Ellos regulan el intercambio y almacenamiento de materia orgánica entre los cauces y 
las llanuras aluviales o humedales interiores de las islas, influenciando a su vez la 
distribución y abundancia de los componentes de biodiversidad (Ward et al., 1999). En 
el caso del Paraná el carbono orgánico disuelto, que representa la fracción dominante de 
carbono (Depetris y Paolini, 1991), y el particulado, en menor medida, son exportados 
fuera de las llanuras aluviales y humedales al bajar el nivel de las aguas, estimulando la 
productividad del sistema fluvial al transportar nutrientes adsorbidos a los sólidos 
suspendidos (Bonetto et al., 1989). Así la producción autotrófica y heterotrófica se torna 
altamente dependiente del metabolismo del carbono y reciclado de nutrientes (Depetris 
y Kempe, 1993). 
 
CONCLUSIONES 
Las funciones ecosistémicas de los humedales (almacenaje de carbono, hábitat para 
fauna silvestre, recarga de acuíferos, filtrado de contaminantes, almacenaje de agua, 
entre otros) se diferencian de aquellas de los ecosistemas terrestres y acuáticos en su alta 
dependencia del régimen hidrológico. Un aspecto crítico es que a menudo no se percibe 
esta intima relación entre el mantenimiento del régimen hidrológico, los componentes 
estructurales de los humedales (biodiversidad a todas sus escalas) y las funciones 
ecosistémicas. Este es un concepto muy importante porque cualquier emprendimiento 
de infraestructura en un humedal constituye inevitablemente una obra hidráulica, que 
aún con alteraciones mínimas en el patrón de drenaje, puede eliminar el humedal. Las 
modificaciones por obras o acciones sin tener en cuenta este aspecto afecta en forma 
directa o indirecta sus propiedades ecológicas y sus procesos funcionales como también, 
eventualmente, la de los ecosistemas vecinos. Dado que los servicios y bienes provistos 
por los humedades frecuentemente no tienen una valoración económica directa y a corto 
plazo, su conservación y gestión se condiciona o compara erróneamente con actividades 
cuyo beneficio aparente es mayor o es percibido como de rápido retorno. Estas 
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limitaciones potencian el riesgo de pérdida de los beneficios y servicios que brindan los 
humedales a la sociedad y que exceden el mero beneficio económico. Se concluye así 
que la conservación de estos sistemas, su biodiversidad y los servicios ecológicos 
asociados dependen de no alterar significativamente sus procesos naturales, debiéndose 
aplicar únicamente criterios ecohidrológicos para su gestión y su aprovechamiento 
sustentable. 
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RESUMEN 
Las pesquerías comerciales marinas de Argentina han evolucionado en las últimas dos 
décadas de manera intensiva. Esto se ha debido principalmente a los requerimientos en 
calidad y cantidad de los mercados europeo y asiático. En este trabajo se presentan la 
tendencia de las capturas de las principales especies costeras y de altura, y los cambios 
en la flota pesquera en las dos últimas décadas. De los datos analizados, se obtuvo que 
las especies comerciales más importantes fueron: abadejo (Genypterus blacodes), 
anchoíta (Engraulis anchoita), caballa (Scomber japonicus), corvina rubia 
(Micropogonias furnieri), merluza común (Merluccius hubbsi), merluza de cola 
(Macruronus magellanicus), pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), pez palo 
(Percophis brasilensis) y polaca (Micromesistius australis). De los resultados 
analizados desde 1992 a la actualidad, si bien no se observan grandes variaciones en 
toneladas de captura, se obtuvieron dos pulsos. Los valores máximos se encuentran en 
los años intermedios de cada pulso y los mínimos al comienzo y final de los mismos. 
Estos resultados estarían asociados a la incorporación de buques congeladores medianos 
a la flota industrial (tangones, palangreros, poteros), a la incorporación de congeladores 
con procesos definidos (elaboración de surimi), a la renovación de la flota de buques 
fresqueros y costeros, a las nuevas normativas y reglamentaciones pesqueras y a la 
apertura de nuevos mercados como la Unión Europea y Asia. Durante los años 2000-
2001, la crisis económica afectó al sector pesquero semiparalizándolo y disminuyendo 
de manera considerable la flota y en consecuencia las capturas. A partir del año 2002 se 
manifestó una recuperación del sector, lo que se refleja en el aumento de las capturas 
con valores aproximados a los observados para 1998. A este incremento de captura, 
sobre los recursos pesqueros, se adicionaron los cambios ambientales que afectaron al 
Mar Argentino (aumento de temperatura, cambios en la productividad fitoplanctónica y 
en la calidad del agua costera, pauperización de la oferta alimenticia para las especies 
costeras, etc.). Debido a que muchas de las especies comerciales son vulnerables a estos 
cambios, especialmente las costeras, deberían monitorearse exhaustivamente las mismas 
a fin de realizar un manejo sustentable de las pesquerías. Para ello deberían incorporarse 
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herramientas que mejoren: el conocimiento del recurso (identificación de stocks 
pesqueros, evaluaciones de biomasa precisas, etc.), la captura (aumento de la 
selectividad de artes de pesca, la disminución del descarte y diversificación de las 
pesquerías) y el producto (incorporación de valor agregado y nuevos mercados), entre 
otros. Estas medidas sólo pueden llevarse a cabo si se encuentran en el marco de una 
estrategia pesquera a mediano y largo plazo que incluya la participación de todos los 
sectores involucrados. 
 
Palabras clave: pesquerías marinas, Argentina, cambios ambientales 
 
SUMMARY 
The commercial marine fisheries in Argentina have evolved during the last two decades. 
Such evolution was mainly the local response to the higher quality and quantity 
requirements of European and Asian markets. This work presents the trends in the 
capture of main coastal and deep-sea species and the changes in the fishing fleet in the 
last two decades. By analyzing the data obtained, it can be concluded that main 
commercial species were: Pollock (Genypterus blacodes), anchovy (Engraulis 
anchoita), mackerel (Scomber japonicus), white croaker (Micropogonias furnieri), hake 
(Merluccius hubbsi), Patagonian grenadier (Macruronus magellanicus), stripped 
weakfish (Cynoscion guatucupa), (Percophis brasilensis) y (Micromesistius australis). 
After analyzing the results obtained from 1992 until now, even though no big variances 
were observed in the tons of fish captured, two pulses can be identified. The maximum 
values are found in the middle years of each pulse while the minimum ones appeared at 
the beginning and at the end of such pulse. The results might be related to several 
issues: the incorporation of medium freezer vessels to the industrial fleet (booms 
tangones, fisherman boats using a paternoster line palangreros, poteros), the 
incorporation of freezer ships with well-defined processes (elaboration of surimi), the 
renovation of the fleet of coastal and vessels, the new fish rules and regulations and the 
opening up of new markets such as those of the European Community and Asia. During 
2000 and 2001, the economic crisis affected the fish sector almost paralizing its 
activities and considerably diminishing the fleet and, consequently, the amount of catch. 
From 2002 onwards, there was a recuperation of the sector which is reflected in the 
amount of catch which showed similar levels of those of 1998. Apart from this increase 
in the catch of fish resources, there were environmental changes which affected the Mar 
Argentino (temperature increase, changes in the phytoplankton productivity and in the 
quality of coastal water, impoverishment of the food offer for coastal species, etc.). As 
many commercial species are vulnerable to these changes, especially coastal ones, a 
thorough monitoring of such species should be performed in order to implement a 
sustainable management of fish industry. To achieve this goal, it is fundamental to add 
tools so as to improve several aspects: greater knowledge of the resources 
(identification of fish stocks, evaluations of specific biomasses, etc.), of the catch 
(increase in selectivity of fish methods, decrease of disposables and diversification of 
fish industries) and of the product (incorporation of added value and new markets), 
among others. Such measures can only be implemented if they are part of a 
comprehensive short and medium-term fishing industry strategy giving participation to 
all sectors involved.  
 
Key words: marine fisheries, Argentina, environmental changes  
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INTRODUCCIÓN 
La plataforma continental argentina es uno de los ecosistemas marinos más importantes 
de Sudamérica y sustenta una gran diversidad de organismos, generando múltiples usos 
y recursos para el hombre desde tiempos prehispánicos (Scarstascini et al., 2008). El 
aprovechamiento de los recursos marinos se ha intensificado en estos últimos 20 años, 
ocasionando conflictos por el acceso a los mismos. A pesar de una mejora en la 
regulación y definición de los derechos de pesca, la tendencia al crecimiento 
desmesurado de las flotas y la operatividad de nuevas técnicas de pesca han propiciado 
la sobreexplotación de recursos, cuyos efectos son evidentes en nuestros días (Cousseau 
et al., 2004). Este ecosistema ha sido modificado en las últimas décadas por numerosos 
eventos (contaminación, eutrofización, degradación de los hábitats costeros, 
sobreexplotación pesquera) (Bensch et al., 2008). Sumado al impacto antrópico se prevé 
que los efectos del cambio climático global impacten sobre el número y distribución de 
las especies comerciales afectando directamente la productividad de las pesquerías 
marinas. Recientemente Cheung et al., (2009) propusieron un modelo que relaciona las 
condiciones oceánicas con la distribución geográfica de las especies, para predecir 
cambios en el potencial de captura en escenarios de emisiones altas y bajas de gases de 
efecto invernadero. Este tipo de modelos permitirían planificar a mediano plazo la 
explotación pesquera contemplando las modificaciones en los recursos ante los distintos 
escenarios propuestos.  
En este trabajo se presenta la tendencia de incremento de las capturas de las principales 
especies costeras y de altura en las dos últimas décadas y las perspectivas de los mismos 
en los escenarios del cambio climático. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
A partir de la base de datos de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(SAGPyA) (http://www.minagri.gob.ar) se estudiaron los datos en toneladas de captura 
de peces óseos marinos en las dos últimas décadas (1992 a 2008); tanto para la pesca 
costera como la de altura. Además, se analizó la captura de las principales especies 
comerciales: abadejo (Genypterus blacodes), anchoíta (Engraulis anchoita), caballa 
(Scomber japonicus), corvina rubia (Micropogonias furnieri), merluza de cola 
(Macruronus magellanicus), merluza común (Merluccius hubbsi), pescadilla de red 
(Cynoscion guatucupa), pez palo (Percophis brasiliensis) y polaca (Micromesistius 
australis). 
 
RESULTADOS 

• Tipo de pesca 
Los resultados evidencian que las capturas totales desde 1992 a la actualidad, 
presentaron dos pulsos. El primero abarca desde el año 1992 a 2000, y el segundo de 
2001 a 2008; en el primer periodo la captura fue aproximadamente un 20 % mayor que 
en el segundo.  
Se obtuvo un máximo en el año 1997 con 742449,4 t y un mínimo en el 2000 con 
348102,2 t. Para ambas décadas se observó una distribución similar en la captura, 
encontrando los valores máximos en los años intermedios y los mínimos al comienzo y 
final de dichas décadas. En particular, en el año 1997 las capturas fueron un 30 % 
mayor al valor medio de capturas totales para las dos décadas (Figura 1).  
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Figura 1. Capturas totales argentinas de las pesquerías en las últimas dos décadas. 
 
Del análisis de las capturas de las pesquerías costeras surge que, desde 1992 a la 
actualidad, las capturas totales de este tipo presentaron dos pulsos. El primero abarca 
desde 1992 a 2000, mientras que el segundo abarca desde 2001 a 2008. En el primer 
período la captura fue aproximadamente 15 % mayor que en el segundo.  
Se obtuvo un máximo en el año 1995 con 131869,2 t y un mínimo en 1998 con 47623 t. 
Para ambas décadas se observó una distribución similar en la captura, donde los valores 
máximos se encontraron en los años intermedios y los mínimos al comienzo y final de 
dichas décadas, excepto el año 1998, el cual presentó un mínimo antes de finalizar la 
primera década. En particular, en 1995 las capturas fueron un 35 % mayor al valor 
medio de capturas totales de pesquerías costeras para las dos décadas (Figura 2).  
Las capturas de las pesquerías de altura evidencian que, desde 1992 a la actualidad, las 
capturas totales de este tipo presentaron dos pulsos. El primero abarca desde el año 
1992 a 2000, siendo la captura en este periodo aproximadamente 17 % mayor que en el 
segundo. 
Se obtuvo un máximo en el año 1997 con 623873,8 t y un mínimo en el año 2000 con 
287459,5 t. Para ambos períodos se observó una distribución similar en la captura, 
donde los valores máximos se encontraron en los años intermedios y los mínimos al 
comienzo y final de dichos períodos. En particular, en 1997 las capturas fueron un 28.5 
% mayor al valor medio de capturas totales de altura para las dos décadas (Figura 3).  
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Figura 2. Capturas costeras de las pesquerías en las últimas dos décadas. 

 

 
Figura 3. Capturas de altura de las pesquerías en las últimas dos décadas. 

 
Las especies comerciales más relevantes son: el abadejo (Genypterus blacodes), la 
anchoíta (Engraulis anchoita), la caballa (Scomber japonicus), la corvina rubia 
(Micropogonias furnieri), la merluza de cola (Macruronus magellanicus), la merluza 
común (Merluccius hubbsi), la pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), el pez palo 
(Percophis brasiliensis) y la polaca (Micromesistius australis). 
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• Especies de relevancia comercial: 
 
- Abadejo (Genypterus blacodes) 
Del análisis de los datos surge que, desde 1992 a la actualidad, las capturas totales del 
abadejo (Genypterus blacodes) decrecieron en más del 40 %.  
Se obtuvo un máximo en el año 1993 con 26002,6 t y un mínimo en 2003 con 14601 t. 
Respecto al valor máximo hallado, en 1993 las capturas fueron un 23 % mayor al valor 
medio de capturas totales de esta especie para las dos décadas (Figura 4).  
 

 
Figura 4. Capturas totales de abadejo en las últimas dos décadas. 
 
- Anchoíta (Engraulis anchoita) 
Del análisis de los datos surge que, desde 1992 a la actualidad, las capturas totales de 
esta especie decrecieron en un 30 % y presentaron dos pulsos. El primero abarca desde 
el año 1992 al 1999, siendo la captura en este periodo aproximadamente 21,10 % menor 
que en la segunda etapa.  
Se obtuvo un máximo en el año 2004 con 37266,1 t y un mínimo en 1999 con 10659,1 t. 
En particular, en el año 2004 las capturas fueron un 41 % mayor al valor medio de 
capturas totales de la especie analizada para las dos décadas (Figura 5).  
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Figura 5. Capturas totales de anchoíta en las últimas dos décadas. 
 
- Caballa (Scomber japonicus)  
Del análisis de los datos surge que, desde 1992 a la actualidad, las capturas totales de 
esta especie aumentaron en más del 23 %, aunque se observa variabilidad en el total de 
capturas (en t) por año, a lo largo del periodo analizado. 
Se obtuvieron dos máximos en los años 1995 y 2008 con 13367,8 t y 13353,9 t 
respectivamente, y un mínimo en 2005 con 2387,5 t. Respecto a los valores máximos 
hallados, las capturas fueron un 40 % mayor al valor medio de capturas totales de la 
especie analizada para las dos décadas (Figura 6).  
 

 
Figura 6. Capturas totales de caballa en las últimas dos décadas. 
 
- Corvina rubia (Micropogonias furnieri) 
Las capturas totales de la corvina rubia, desde 1992 a la actualidad, aumentaron en un 
50%. Se obtuvo un máximo en el año 1995 con 29868,9 t y un periodo mínimo que 
abarca desde el año 1998 al 2002 con un valor aproximado de 6000 t. Respecto al valor 


