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Panorámica del hall central en el primer piso del Museo de La Plata. 
La evolución científica queda documentada en publicaciones. Todas 

contribuyen al enriquecimiento y la transferencia del conocimiento, pero algunas 
hacen historia o marcan un paso importante en los avances de ramas de la ciencia. 

En esta sección se presenta la imagen de tapa de algunas obras, documentos y 
trabajos, y se mencionan además parte de las revistas que difundieron la actividad 
limnológica de nuestro país. 
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Acto de presentación 
CARU, Paysandú, 30-07-1999 

 
El río Uruguay, desde el punto de vista ictiofaunístico no tuvo hasta mediados de la 

década del setenta una atención proporcional a su envergadura. 

Hasta ese momento sólo podíamos mencionar como  trabajo de conjunto,  la valiosa 
contribución de Devincenzi y Teague realizada en 1942. 

Salvo trabajos ocasionales, pasaron más de treinta años para que comenzaran a surgir 
publicaciones  referidas  a  su  ictiofauna  como  producto  del  emprendimiento  de  Salto 
Grande  que  reunió  a  profesionales  de Uruguay  y Argentina,  y  a  las  realizadas  por 
colegas brasileros a través de estudios en la cuenca superior de este curso. 

A partir de 1978,  la CARU origina un  importante  impulso a  la  ictiología regional a 
través de su apoyo a diferentes líneas de investigación, foros de discusión y publicación 
de resultados. 

El producto de estas acciones se  tradujo en diferentes contribuciones publicadas en 
revistas  nacionales  y  extrajeras  que  han  permitido  avanzar  en  el  conocimiento  y 
percepción del “complejo mundo” de los peces continentales neotropicales. 

El  presente  libro  constituye  un  reflejo  de  la  información  publicada,  brindando 
elementos  transferibles  a  los  diferentes  ámbitos  académicos,  educativos, 
gubernamentales, no gubernamentales y sociales. 

Este trabajo, que a mi entender es el primer paso de una obra de mayor envergadura, 
se  enmarca  en  las  recomendaciones  establecidas  en  la  Convención  de  Diversidad 
Biológica, dando soporte al conocimiento de la biodiversidad íctica del río Uruguay. 

Esto  contribuirá,  sin  lugar  a dudas,  a un mayor  entendimiento y  comprensión del 
medio que habitamos, aportando  instrumentos para  la  conservación y manejo de  sus 
recursos,  los cuales, en definitiva, constituyen elementos esenciales de  la soberanía de 
nuestros países. 

Finalmente quiero destacar la acción de la CARU en su apoyo a este emprendimiento 
y agradecer a mis colegas Sara Sverlij, Ricardo Delfino y Alberto Espinach quienes me 
brindaron la posibilidad de trabajar con ellos en este proyecto. 

 

Hugo Luis López 
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Acto de presentación 

La Plata, noviembre de 2001 
 

En  primer  lugar  quiero  expresar,  en  nombre  mío  y  de  mis  colegas,  nuestro 
agradecimiento a las personas que colaboraron en diferentes etapas de la elaboración de 
este  documento.  Ellas  son:  Justina  Ponte  Gómez,  Patricia  Battistoni,  Fabiana  Heit, 
Claudio Carballo y Laura Tombessi. 

Además,  queremos dar  nuestro  reconocimiento  al Dr. Darío Colautti  quien  formó 
parte  del  proyecto,  pero  que  circunstancias  ajenas  a  su  voluntad  le  impidieron 
proseguir, perdiendo de esta manera su valioso aporte profesional. 

El documento que presentamos hoy  surge de  la  convocatoria  efectuada por  el Dr. 
Rolando Quirós a  las Primeras  Jornadas  sobre Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos 
Pampeanos, realizadas en el Centro Universitario Regional de Junín, provincia de Buenos 
Aires. Entonces, emprendí la búsqueda de colegas que hubieran trabajado en la cuenca, 
tanto  desde  el  punto  de  vista  académico  como  técnico‐administrativo,  tratando  de 
conjugar las múltiples experiencias en las diferentes facetas sobre el tema. 

Como  primera  medida  realizamos  una  exhaustiva  investigación  de  toda  la 
información  disponible,  tanto  en  circuitos  formales  como  informales.  En  este  último 
caso, me  refiero a  lo que nosotros denominamos “zona gris de  la  información”, en  la 
cual se encuentran valiosos aportes que a menudo no son debidamente considerados. 

A  través del análisis  realizado,  concretamos  este documento  en  el  cual abordamos 
diversos aspectos relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos pesqueros. 
Además, exponemos el marco legal vigente y los aspectos institucionales de la gestión, 
aportando  desde  nuestra  óptica  los  criterios  generales  para  la  ordenación  de  los 
recursos pesqueros de  la  cuenca y una  serie de  conclusiones y  recomendaciones que 
nuestra propia experiencia nos indica se deberían aplicar. 

Sintetizando,  el  espíritu  de  este  documento  tiene  como  objetivo  central  darle 
respuestas  concretas  a un  sistema de  alta  complejidad y plantear una propuesta que 
integre  a  la  totalidad  de  los  estamentos  involucrados  en  el  tema,  buscando  sumar 
elementos que ayuden a la elaboración de medidas dirigidas a atenuar los recurrentes y 
graves problemas presentes en la cuenca. 

A nivel personal y según mi entender, quisiera señalar algunos aspectos que fueron 
generados de la elaboración de este documento: 

♦ La  integración  de  profesionales  de  diversas  universidades  y  la  asociación  del 
ámbito académico con el  técnico‐administrativo,  la que debería ser una conducta 
común  en  estos  tiempos, ya que  la magnitud de  ciertos  temas  exige  la  suma de 
capacidades,  tanto  individuales como de equipos de  trabajo, dejando de  lado  las 
superposiciones y protagonismos inútiles. 

♦ Este  trabajo  constituye  una  contribución  más  de  la  Universidad  Pública  a  la 
sociedad,  en  este  caso,  con  el  aporte  al  conocimiento  y manejo  de  los  recursos 
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naturales,  los  cuales  no  sólo  representan  aspectos meramente  económicos,  sino 
también elementos de la soberanía nacional. Es desde la Universidad que se debe 
marcar el sendero a seguir a través de la luz del conocimiento, el pensamiento y la 
palabra, para revertir esta época oscura que nos toca vivir. 

♦ Este trabajo es una pequeña muestra de la enorme labor de los profesionales de las 
ciencias  naturales  que,  silenciosamente  y  sin  pausas,  continúan  generando 
conocimiento en medio de las dificultades económicas, personales e institucionales, 
lugares  de  trabajo  inadecuados  y  presiones  e  inseguridades  de  diferente 
naturaleza. 

Por último, quiero agradecer al Director de la Editorial de la Universidad, Prof. Jorge 
Bernetti  y  a  su  equipo  de  trabajo  por  la  cordialidad  demostrada  durante  todo  este 
tiempo, generadores además de este acto que permite convocar a estudiantes, colegas, 
administradores y autoridades, mancomunados en hallar criterios para el uso y manejo 
racional de nuestros castigados recursos naturales. 

 

 

Hugo Luis López 

 
 
La cuenca del Salado: Uso y posibilidades de sus recurso pesqueros, EDULP 

por Roberto C. Menni 
Natura Neotropicalis, Santa Fe, Argentina, 32(2): 175-176. 2001. 

 
Un escritor muy famoso, escribiendo sobre Ficción y política en  la  literatura argentina, 

dijo que en la pampa los únicos que escriben son los viajeros ingleses. Basta pensar en 
Don  Segundo  sombra  para  ver  que  esto  es  un  poco  exagerado.  En  el  contexto  de  las 
ciencias naturales, se acaba de publicar este libro referido a una parte importante de la 
pampasia. 

Pero  es  cierto,  que Darwin  escribió  que  la  llanura  por  acá  se  parece  a  la  de  los 
alrededores  de  Buenos Aires,  que  el  pasto  es  corto  y  verde  brillante,  con  lechos  de 
alfalfa  y  cardos  y  con  cuevas  de  vizcacha. Me  impresionó mucho  –escribió Darwin‐ 
como  cambia  el  paisaje  después  de  cruzar  el  Salado.  Y  en  este  breve  párrafo, 
normalmente olvidado, reconoció el carácter ecotonal de la naturaleza subtropical en la 
Pampasia. 

En la Pampasia hay miles de cuerpos de agua, de diversos orígenes, que ocupan más 
del 1 % de  la  superficie de  la provincia de Buenos Aires,  sin  contar  lagunas  con una 
longitud máxima menor de 500 m ni áreas inundadas. Muchas de las más conocidas, y 
algunas de las mejor estudiadas, están en la cuenca del Salado. 

Aunque en este momento puedan estar desfiguradas (y ser detestadas) por el exceso 
de las inundaciones, las lagunas han sido históricamente las que permitieron el avance 
del hombre, la persistencia de las ciudades, el riego y la cría de ganado y la pesca, que 
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es el tema de este libro. Desde las (en general) honradas cooperativas hasta la folclórica 
y nocturna pesca furtiva. 

Las  lagunas bonaerenses son ambientes de agua calma, que constituyen uno de  los 
rasgos más típicos de la Pampa húmeda de la provincia de Buenos aires. Por su carácter 
de  ambiente  dominante  en  un  área  muy  cercana  a  grandes  núcleos  de  población, 
constituyeron a partir de 1960 un objetivo de interés para muchos investigadores. Que 
fuera así se debió, como en muchos otros aspectos de nuestras ciencias naturales, a Raúl 
Ringuelet. En cierto modo descubrió las lagunas pampásicas como objeto de estudio. Es 
un homenaje a la inmensa capacidad intelectual, de quien estudiara las lagunas con un 
grupo de alumnos entusiastas, pero inexpertos, que crearon casi de la nada un cuerpo 
basal de conocimientos. 

En  las  lagunas se realizaron numerosos  trabajos,  tanto en  limnología general, como 
en la sistemática y biología de grupos diversos. Sobre los peces, se estudió con detalle la 
morfología, biología pesquera, ciclo sexual, metabolismo y alimentación del pejerrey; se 
hicieron evaluaciones fisiológicas y trabajos en sistemática y morfología de numerosas 
especies. 

Es  notable,  que  en  los últimos  20  años,  que  corresponden  al  envejecimiento de  la 
generación que se formó científicamente en  los  trabajos sobre  las  lagunas pampásicas, 
se han producido en estos cuerpos de agua fenómenos biológicos evidentes. Aumentó 
la  contaminación, desapareció  la pesquería del pejerrey de Chascomús y  también  en 
esta  laguna,  aumentó  el  número  de  especies  de  peces  y  se  observaron  morfotipos 
anómalos de Hypostomus commersoni. La cantidad de pejerrey ha aumentado en otras y 
la  carpa  ha  invadido  numerosos  ambientes.  La  cantidad  de  información,  de  diversa 
calidad, obtenida sobre estos ambientes es enorme. Sin embargo,  las primeras síntesis, 
que  fueron  las del mismo Ringuelet  en 1962 y  en 1972,  se  realizaron al principio o a 
mitad del período de investigación y no ha habido intentos posteriores de evaluación o 
generalización, de los conocimientos disponibles. 

El  trabajo,  además  de  sus  contribuciones  originales,  es  una  sistematización    y 
actualización de una parte de esas investigaciones. Las secciones principales se refieren 
a  las características generales de  las comunidades de peces, al uso y aprovechamiento 
de los recursos pesqueros de la cuenca. La parte sobre el uso y aprovechamiento de los 
recursos  pesqueros  trata  diversos  aspectos  prácticos  de  las  pesquerías, métodos  de 
evaluación y temas socioeconómicos. 

Planteado como una herramienta de conservación, este libro tiene material para otras 
consideraciones. Sólo como un ejemplo, quiero hacer notar que describe las limitaciones 
que tienen  los métodos de pesca en  la cuenca del Salado, donde  la variabilidad de  los 
recursos pesqueros está asociada a la gran variabilidad ambiental. Esto plantea, más allá 
de  la  pesca,  interesantes  problemas  de  escala  y  de  fracturación  ambiental.  La 
concepción de Forbes del lago como un microcosmos se hace aquí paradigmática. 

La Editorial de  la Universidad de La Plata ha publicado con eficiencia y me consta 
que en un plazo muy breve, el primer volumen de lo que promete ser una serie sobre 
Ciencias Naturales. En  esta  época no  es poco mérito. Uno puede aceptar que a otras 
personas    les gustan otras metodologías. A mí me gusta  ésta. No hubo necesidad de 
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propuestas, ni de proyectos, ni de acuerdos. Nadie colgó carteles de las paredes. Nadie 
quemó con una pava la mesa de Francisco Moreno. 

Acá  los que  tenían que escribir escribieron, el editor editó, el corrector corrigió,  los 
que  tuvieron  que  criticar  criticaron  (esta  parte  siempre  es  más  fácil),  el  impresor 
imprimió y el encuadernador encuadernó. Todos se limitaron a hacer lo que tenían que 
hacer. Lo hicieron bien, cuando debían hacerlo y supongo, que de la  mejor manera. Así 
se hacen las cosas. Y si todas se hicieran así, quizá todo anduviera mejor. 
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Desde 1986, publicación no periódica del Centro de Ecología Aplicada del Litoral 
destinada a difundir trabajos originales, revisiones bibliográficas o actualizaciones 
sobre el Ambiente Subtropical con unidad temática en el área de la Ecología 
Regional.  
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Aquatec, Boletín Técnico del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” 
(ILPLA), CONICET-UNLP, La Plata (actualmente con sede en 
Florencio Varela), Argentina. 

Desde 1993 publica trabajos de aplicación de tecnologías en el área del manejo de 
los recursos naturales.  
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Biología Acuática, publicada por el Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. 

Ringuelet” (ILPLA), CONICET-UNLP, La Plata (actualmente con 
sede en Florencio Varela), Argentina. 

Desde 1981, dedicada a la limnología general y particularmente a la biología de 
aguas continentales. Incluye trabajos monográficos, revisiones de divulgación 
científica, trabajos de amplitud temática que justifiquen la edición en todo un 
ejemplar, recopilaciones de trabajos inéditos, estudios de base o modelo para 
investigaciones futuras, y  la  reedición de trabajos de importancia.  
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Colección Climax, publicada por la Asociación de Ciencias Naturales del 

Litoral, Santa Fe,  Argentina. ISBN 950-9267-04. 
 
Desde 1981, publicación no periódica. Acepta: monografías para diferentes 
niveles, cuya originalidad resida en cuestiones didácticas y en la forma de 
presentar hechos conocidos; artículos de revisión que presenten una evaluación 
crítica de los antecedentes y que provean nuevas perspectivas, alentando la 
inclusión de datos inéditos del autor.  
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Ecosur, publicada por iniciativa del Dr. Argentino A. Bonetto, Argentina. 
ISSN 0325-108X 

Desde 1974 hasta 1986, publicación periódica subvencionada en parte por el 
CONICET y destinada a trabajos originales derivados de investigaciones en 
cualquier campo de la Ecología. Inicialmente se creó para difundir trabajos de 
ecólogos nacionales con dificultad para canalizar la creciente producción. Ante la 
consideración del interés e importancia de incluir todas las investigaciones 
ecológicas del cono sur, se transformó en una revista abierta. Su director fue el Dr. 
Argentino A. Bonetto.  
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Fauna de Agua Dulce de la República Argentina, documentos publicados por el 
Programa de Fauna de Agua Dulce (PROFADU, CONICET), 
Buenos Aires, Argentina. ISBN  950-9149-330. 

Comienza su edición en la década del 70 y por iniciativa del Dr. Raúl A. Ringuelet, 
quien fuera su primer director y al que le sucediera la Dra. Zulma  Ageitos de 
Castellanos. Editada en un inicio por la Fundación para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (FECIC) con financiación del CONICET; a partir de 1991 la edita el 
programa mencionado. Poco después finaliza su edición. 
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Limnobios, publicación del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet, ex 
Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA), La Plata (actual sede 
en Florencio Varela), Argentina. ISSN 0325-7592. 

Editada desde 1976 hasta 1989, con el objetivo de dar a conocer las contribuciones 
científicas del ILPLA. 
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Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, Santo Tomé, Santa 
Fe, Argentina. ISSN 0325-2809 

Editada desde 1970, con el objetivo de dar a conocer artículos y comunicaciones 
científicas relacionadas con las Ciencias Naturales puras o aplicadas, con 
preferencia, pero sin exclusión, de los referidos al área considerada como Litoral 
Continental Argentino. A partir de 1997, se edita con el nombre de Natura 
Neotropicalis.  
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Natura Neotropicalis, revista de la Asociación Argentina de Ciencias 
Naturales, Santo Tomé, Argentina. ISSN 0329-2177. 

La Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral se denomina Natura 
Neotropicales a partir de 1997, continuando la numeración de volúmenes y 
fascículos. Su objetivo es difundir artículos científicos originales, de revisión 
crítica, tesis resumidas, comunicaciones breves y colaboraciones relacionadas con 
las ciencias naturales puras o aplicadas. Mantiene el criterio de área de su 
predecesora. [Declarada de interés Municipal por el Honorable Consejo Municpal 
de la ciudad de Santo Tomé y de interés Provincial por el Superior Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe]. 
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