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RECURSOS FAUNISTICOS DEL MAR 

Raúl Adolfo Ringuelet 

Doctor en Ciencias Naturales, fue técnico y 
oseror en el Ministerio de Agricultura y Ga
noderia y a Iras repc¡rliciones oficiales. Ac
tualmente es Profesor titular de Zoología en 
lo Universidad de Buenos Aires y de Ecolo
gio y Zoogeografia en lo UnIversidad de Lo 
Ploto (Focu!tod de Ciencias Noturales y Mu_ 
seo). Entre sus obras figuron Piscicultura del 
Peje.rey o Atherinu~ .. lturo (1943 1, lo Ecolo
gía alimenticio del pejeuey, El peje •• ey del 
Embolse Anu,lón y numerosos trabo JOS sobre 
conservación de recursos naturales renova
bles y de investigación cientifico referentes 
Q Hirudineos, Crustóceos y Peces. 

Es habituol que se destoquen con fra
ses generosas los excelencias del Mar 
Epicontinental Argentino en recursos 
inexplotados, de gran volar potencial. 
Se proclamo que la plataforma sub
marina, la "Pompa submarino", con
figuro uno tremendo superficie en 
donde lo vida orgánico, algos y ani
males , supero ventajosamente lo cam-

pa raclon con los áreas de pesco de 
otros países sometidos desde hoce si
glos a uno explotación continuado. 
Estos afirmaciones son inexactos en 
más de un sentido. Por uno porte se 
desconoce el quantum de los recursos 
naturales renovables del Atlóntico 
Sur. Los actividades pesqueras de al
gunas décadas han aportado, cuando 
el experto ha podido inmiscuirse en 
ellos, uno cierto sumo de conocimien
tos aprovechables poro aquilatar con 
optim ismo lo riqueza del mor argen
tino. Desde hoce unos años se reali
zan (iPor fin!) estudios de carácter 
oceanográfico y de biología pesquero 
que tienden hacia uno est imación de 
lo fertilidad medible en rendimiento 
de peces por "unidad de esfuerzo" . 
En los compañas de pesco explora
torio del navío inglés Oiscavery con 
base en los Malvinas, se han hecho 
también estimaciones en aguas pata
gónicos . Los cifras, muy var ia bles, 
revelan en primero aproximación uno 
riqueza relativo, con amplio variac ión 
según zonas y especies. 

Veamos algunos dotas concretos: lo 
merluza rinde en invierno, en la lla
mada pesco de al tura del sector bo
naerense, de 3.000 o 10.000 kg por 
hora; en cambio, en lo pesco de ve
rano, de 1.000 o 6.000 kg/hora. En 
el sector bonaerense, la pesca costera 
de lo anchoíta arrojo cifras de 750 o 
1.000 kg por dio y por loncha, o bien, 
20 .000 kg por uña y pescador. En 
el sector po.tagónico y fueguino hay 
rendimientos locales, con captura des
de playa, de 300 o 1.000 kg de pe
jerreyes en 20 minutos, lapso que ha 
sido suficiente poro extraer hasta 
1.500 kg de róba los. En el veror.o, lo 
extracción del langostino en Mor del 
Plato do, por día y por loncha, desde 
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Recolección de almeias amarillos. 
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medio Calan o 2 Y2: en cambio, en 
Rawson se registran, según el mismo 
patrón, hasta 10 veces mós. 

Estos y otros datos no son siempre 
comparables, y las actividades de las 
llamadas pesca exploratorio y pesca 
experimental apenas si han comen- ' 
zado o se han planeado. 

Por otro porte, lo explotación conti
nuada, aún de siglos, no agota un 
área pesquero, y uno explotación mol 
hecha durante pocos semanas podró 
paralizor uno actividad económica 
durante un lapso considerable, como 

so 

sucedió en nuestro país con el tiburón 
vitaminico. 

Lo que nos debe interesar es 10 polí
tico adecuado o seguir e n lo utiliza
ción de los recursos faunisticos del 
mor, como aspecto destocado de los 
recursos naturales renovables del océa
no. Es oportuno recordar que las 
industrias derivadas de esos recursos 
son siempre en su origen industria!. 
extractivas, y que por muchisimo 
tiempo seguirán siéndolo. Por esto 
mismo, precisan encuadrarse dentro 
de ciertos normas básicas de conser-

ReperTlci6n de los masas de aguo de lo plaTa
forma conTInenTal (mod, f,eodo del esquema de 
Ho.T por Angelescu, Gneri y Noni). 

Cosloñuelo O almendro de mor (Glycyme' ;$ 
10"9 io. 1. V,ve en lo zona 1'II.o-II Torol (debajO 
de (o más bola mareo)' 

vaciÓn. También es oportuno saber 
igualmente que una evaluación de 
esa riqueza potencial o plazo fijo, 
dentro de un programo más o menos 
amplio de inversiones, es imposible 
y además, peligrosa . Pues esas re
cursos no son estáticos, sino dinámi
cos como la vida misma, y cado una 
formo porte de uno a mós ciclos. A 
menos de estudiar pasoblemente esas 
circunstancias, todo evaluación de un 
sólo instante, y sobre tado las hechos 
partiendo de papeles, en el escritorio, 
na sirven para nada, para nodo bueno. 
Un problema como el de lo brusca 



desaporición del langostino no se re
solveró hasta que el experto puedo 
averiguar los alternat ivos de su vida 
con un método adecuado y con me
d ios efectivos adecuados . Es impe
rativo que el industrial, el promotor, 
e l inversor, se guíen del consejo o de 
los resultados aportados por los ex
pertos en estos problemas . Los re
cursos renovables del océano, con pa
recer inagotables no lo son, y codo uno 
debe usarse con los recaudos que lo 
ciencia y lo técnico han desarrollado. 
Es osi que en muchos poíses se ha 
llegado o reglamentar el uso de aguas 
vecinos o los costos, se han conciliado 
los in tereses internacionales fijando 
cupos en lo matanza de cetóceos, se 
han provocado conflictos en lo pesca 
del a tún en el Pacifico sudamericano. 

Po r otro porte, ese recurso na es uni
forme, es lo sumo de multitud de 
seres vivos diferentes, asociados en 
comunidades naturales, ligados me
dian te complejos cadenas alimenta 
rios, distribuidos de cie rto manero de 
acuerdo o sus exigencias y tolerancias 
ecológicos (de ambiente), que poseen 
un ciclo de vida particular y que se 
desplazan o son estacionarios. Todo 
ello excede en complejidad o lo ideo 
que puede formarse el lego, y quienes 
creen que ese mundo puede utilizarse 
sin normas de sujeción, sin estudios 
científicos y técnicos, sin pesco ex
ploratorio o científico, recuerdan sen
cillamente a un primate que uso un 
fusil O modo de garrote porque no 
sobe poro qué otro coso sirve . 

La repartido" espacial del recurso 
faunística. - Lo repa rtición horizon
tal y vertical del recurso founístico no 
es uniforme. S~ sobe con certeza que 
responde o causas físicos, químicos 
y biológicos que se reflejan en lo 
d iversidad del medio marino. Existe 
uno dinámico del mor que determina 
zonas o áreas naturales y cuyo stock 
vivo se diferencio por su distinto na
turaleza, cuyo calidad y cantidad si
gue el ritmo propio del ambiente que 
habita . Si el Mor Epicontinental Ar
gentino puede considerarse uno rea
lidad geogrófica, geopolítico, segun 
sus ca racterísticos ambientales no es 
uno regi án uniforme, si no un conjunto 
plural con individualidades tipificados 
por su propio temperatura, salinidad 
y contenido vivo. Los aguas de la 
plataforma continen tal y los adyacen
tes del Atlántico Sur, objeto del in
mediato interés nocional, pertenecen 
o tres grupos bien distintos por tem
peratura, soles disueltos y con tenido 
o rgánico : aguas antárticas, aguas sub
antárticos yaguas subtropicoles. Los 
límites entre dos de ellos configuran 
un choque llamado convergencia, ver
da dera barrero climát ica, hidrológico 

y poro lo floro y fauno, enfrentamien
to en el cual el aguo mós pesado se 
desplaza y queda debajo de lo maso 
más liviano. Lo convergencia antár
t ico, entre los 50 y 60 latitud Sur, 
delimito alrededor del continente an
tártico lo maso de aguas antÓrticas. 
Lo convergencia subtropical, en t re los 
aguas cálidos subt ropicoles y los sub
antárticas, se puede si tuar o lo altura 
de 40 latitud Sur El mapa que in
cluímas diseñado por Hart y modi
ficado por oceanógrafos a rgentinos 
expertos en biología pesquera (Víctor 
Angelescu, Francisco S. Gneri y A. No-

OSTro orgenTino IOslrea Puclchona). Hobito TO
do el litorol bonaerense. 

niJ, permite ver los hechos más im
portantes de lo dinámico del mor ar
gentino al norte de lo convergencia 
antórtico. 

Por el sur, la Corriente del Cabo de 
Hornos se obre en dos romos, de las 
cuales, uno, llamado Corriente de los 
Malvinos asciende o lo la rgo de Jo 
costo argentino y llego en profundi
dad hasta lo altura de Cabo Frío en 
el Brasil. Es uno masa de aguo frío, 
calificado de sub-antártico, rico en 
nutrientes o substancias nutritivos 
(nitratos, fosfatos, etc.), que 01 entra r 
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Mejlll6n IMytilus plotcn$isl. Se lo extrae regu
larmenTe poro consumo fresco y 5(' lo ,ndustria
lizo. 
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COlgo de cojones de pes<:odos en lo zona por. 
tuario de Mor del Piolo. 

en contocto lotero l con lo corr iente 
del Brasil asciende en uno zono de 
afloramiento o upwelling. Descen
diendo del Atlón:ico tropical, viene la 
Corriente del Brasil, como roma me
ridional de lo Corriente Sudecuoto
rial, Ja cual, fuero de la plataforma 
constituye con los aguas suba ntórt i
cos lo convergenc ia subtropical; ese 
frente se realiza en 'a titud variable 
entre los 36 y 46 latitud Su r según 
ci rcuns tancias no bien dilucidados. 
Sus aguas son má s cálidos y mós sa
ladas Que los subantorti cos. El con
tenido vivo de los aguas subtropicales 
y de los subantórticos es totalmente 
distinto: lo fauna de la Corriente del 
Brasil está adaptado o salinidad y 
tempe ra tura elevadas, y sus represen
ta ntes son los a tunes, albocoras, pe
ces espado, etc .; lo fauno de lo Co
rriente de los Molvinas albergo peces 
y otros animales adoptados o tempe
raturas bajos y sa linidad moderada , 
ejemplos típi cos de los cuales son lo 
merlu za, el abadejo, el pez elefante, 
lo merluza de colo, lo cento llo , etc . 
Finalmente, una foja estrecho se apli
co 01 borde continental contra los 
costos uruguayos y argentinos, y está 
formada por los "aguas res iduales de 
plataforma" o "aguas viejos", que 
ava nza y retrocede en la titud, y que 
en verano llego hasta Puerto Deseado. 
Sus aguas son más calientes que las 
subtropicales y su sa linidad más re
ducido. Su fauno es aportado por dos 
componentes : al norte de lo Penin 
sula Valdez predominan elementos 
mós bien esquivos a bajas tempera
turas, varios de abolengo brasilica, y 
que componen la llamada fauno de 
lo proyincio argentino (ejemplos son 
lo corv ina negro, el mejillón del PIQto, 
etc. ), Al sur de lo Pen ínsula Valdez 
predominan notoriamente elementos 
adaptados o mós bajos tempe ra turas, 
iguales que los de las costas fuegui 
nos y del sur de Chile, y que compo
nen la fauno de lo proyincia mogo
lIanico . Representantes típicos son el 
róbo lo, la merluza, lo cento llo y la 
cholga. Pero lo Corriente de las Mal 
vinos, 01 prolongar hacia el septen
trión el mismo "habi ta t hidrológico" , 
manteniendo una continuidad de con
diciones uniformes, llevo consigo lo 
fauno magallónica muy hacia el nor
te. Por eso es que en Mar del Plato 
coex isten, pero en niveles separados 
aguas y seres vivos de dos mundos 
distintos: arribo ya poco profundidad, 
en los aguas residuales, animales de 
aguas menos frías, y a partir de los 
70 u 80 m, hasta mós olió del talud 
cont inental, en aguas suba ntórticas 
de lo Corriente de los Malvinas, una 
fnuno de neto corte magallónico. 

Esta dinámico del mor, someramente 
explicado, es lo esencia del problema, 



AlmejaS amarillos !Mesodelmo mact,oidesl. Se 
los encuentro en los playas oreno5<J5 bonae
renses. 

Operación de pesco en los castos argentinos 

o mejor dicho, el punto de partido 
Lo utilización del recurso founist ico 
marino, exige no sólo investigaciones 
sobre lo biología de los especies, sino 
el estudio de lo dinámico del med io 
ocua tlco Esto reolidad, soslayado 
durante medio siglo en nuestra país 
es lo que llevo a montar Institutos 
Oceanográficos y Laboratorios de Bio
logía Marino. No se olvida rá que el 
problema de lo utilización del recurso 
exige también el estudio de lo pro
ductividad del mor, el desarro llo de 
lo tecnología de embarcaciones, de
tectores, artes de capturo (tecnologio 
pesquero propiamente dicho ), así co
mo los estructuras económico-comer
cial e industrial agregados. 

la calidad del recurso natural. - Res
tringiéndonos a los llamados recursos 
founístkos o seo de origen animo l, se 
distinguirán: Peces (elasmobranquios 
o cartilaginosos y Teleástomos o peces 
óseos), Moluscos (pelecípodos o alme
jas, Gasterópodos o caracoles, Cefaló
podos o pulpos y calamares), Crusta
ceas (langostino, cangrejos, centollos) 
Mamíferos (Cetáceos o bollenas. del
fines y cachalotes; Pinn iped ios o lobos 
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marinos), y Aves Marinas (pingüinos 
y biguóes). Lo mayor porte de esos 
recursos son objeto de explotación ex
tensivo, parcialísimo a esporódico u 
ocasional, o bien son realmente inex· 
plotodos. Solamente uno reducid~ 
can tidad de especies son explotodo~ 
semi-i ntensivamente, y son objeto dE 
activo consumo e industrialización· 
tedas ellos derivan del sector del li· 
toral bonaerense y forman aproxima· 
damente el 90 % del total de la pesco 
marítimo. Desde hoce muy poco SE 

suman los atunes, peces espado, etc. 
objeto de uno novel pesco de altura 
fuero de la plataforma continental 
Esta explotación ac tivo se vuelco o 
unos cuantos (species de gran valor 
cualitativo e industrial que son: on· 
chaita (Engroulis onchaito ), caballa 
(Pncutomophorus joponicus bonoricn
sis ), corvino (Micropogon operculoris ), 
Pescad illa (Cynoscion striotus), tiburón 
(Goleorhinus vitominicus l, langostino 
(Hymenopeneus mülleri ), camarón 
(Artemesio longinaris) y mejitlón (My
tilus platensis ), todos ellos objeto de 
pesca costera; como produc to de pes
ca de a ltura : me rl uza (Merluccius 
hubbsi ), abadejo (Genyptcrus bloco
des) y pez gallo o elefante (Collorhyn
chus callorhynchus ), 

Corte esquemótico poro mO$tror lo~ d,versos 
m':)sos de aguo en lo latItud de Mor del PIOlo, 
Que explico lo existencia de launa enteramente 
d,slInto en el mismo lugar geogrófico: 1) aguas 
reSIduales; 2) oguos subontártlcos (Corriente de 
105 Molvinos); J) 0'ólU05 subtropicole$ (Corr ien
te del 6ros;l); 4 ) aguas de lo COrrlent~ ontór
tico Intermedio; 5) oguos de 1::1 Comente cálido 
profundo. 

Viero ° Venero (Peete n t ehuelchus). Abundo 
en el lilorol potogónlco. 

CO:1 criterio oceanográfico, basado el1 
los característicos de lo plataforma )" 
del litoral maritimo, se reconocen tres 
sec tores a los cuales se deben refer ir 
el recurso faunístico y los labares pes
queras: Sector bonaerense, Sector pa
tagónico, y Sector fueguino. El pri
mero se extiende desde los 35 Sur 
o los 41 0 Sur, tiene uno longitud de 
1198 km y casi un millón de kiló· 
metros cuadrados. 
El Sector Patagónico, de 41 Sur a 
54 Sur, con 3.300 km de largo y una 
superficie de 750.000 km2 soporto 
uno pesco temporaria, enteramente 
costera, salvo en lo zona de Rowson 
y Son Antonio Oeste (tiburones, pe
ierreyes, róbalo, mertuz:a, merluz:o de 
cola, langostino, pulpo, mejillones 
cholgo, centolla). Finalmente el Sec
tor Fueguino, de 54 a 55 Sur, muy 
reducido, en donde solamente se ex
trae desde playa, róbalos, pejerreyes., 
y cholgos. 

En el mor epicontinental viven unos 
290 especies diferentes de peces 
(Elosmobronquias y Teleósteos) pero 
apenas unos 40 o poco mas son objeto 
de pesco mas o menos continuo. Esto 
ictiofouno se diferencio en : Peces 
litoroles y neríticos; peces bentónicos 
o de fondo y demersales, peces peló
gicas, y peces de aguas salobres 

CO<nO peces litorales y neríticos !.e entIenden 
!o~ Que Moblton los oguos c05teros. de poco 
profundidod relatIVO, sedentori05 unos, otr05 
buenos nadadores, Que en generol tIenen co
lores en tonos dom Inantes del rojo ocas
taño. De los propiamente ¡'torolu, restron
gldas o lo franjo con vegetocián orro,godo, 
MOstO eso de 105 40 metros, pocos son objeto 
de utilización, entre ellos f'guron VOrtoS es
pecies de Zoárcidos, con 05peCtO de angUilo, 
comunes en aguas potogónicos y fuegUIno. 
Lo familia de 10$ ESQUlénidos Incluye lo cor
vino común (M;cropogon ope.culor;s) y lo 
corvino negro (Pogon;os eh.omil vor. courbi_ 
no), del sector OOnoerense. En el miSmo sel:
tor, viven los pe5Codlllos, pertenecientes o 
lo mi5mo lomIllo, lo proPiamente diCho lC,
nosc;on SI .íohos) y lo reol o de red l$oge
n ic hthys oncylodon ). Ese sel:tor tIene tom
bu~n Sorgos y Besugos (Iom,lio E5pÓ"dos), es
pecialmente el besugo colorado ($po."s po
g.usl y el sorgo O porgo (O"plodus o.gente usl. 
Propios de los sectore5 fuegUIno y patagóni

cos son el róbolo y 105 Nototenios Uomoloo 
Nototénodos): el primero Ifleg inops moelo .. ;
nus) es extroído octivomente desde playa con 
rend,m,entos ollOS, y los segund05 son po
tencialmente Importantes. Los Salmones de 
Mor O ChoncMltos de lo fomillo Plnguipé_ 
didos son peces delICadísimos. uno de los 
cuales (Píng"ipe. 'oscíot",) sobrePDso fóci!
mente 1 metro de longItud y respetable pe$("' 
(sec tor bonaerense). Peces de valor son: el 
rubIO O ,ouget IHelicolenus dactylople."s 10-
hille; , 10m. E5Corpénidos), el wsugo blonco 
(Chorladoetylus be 'g; , 10m. Quei!odoctilidosl. 
el testo!i ... (P.ionot". sp., fom Triligos), y 
105 Meros, el bonaerense y el patagónIco 
(Aconlhist;us b,as¡'¡onu s y A. Palogon;CUI). 

Agrupamos con el nombre de Peeel Bentó_ 
nicos ° Oeme.soles los Que viven sobre 
los fondos, como los royos, Que demuestran 
uno concordanCIa morfológico y de compor-

lContinLio en lo pag. 108) 



que produce todos los tipos comesti
bles de gelatina as í como el tipo 
fotográfico; sin embargo, el mercado 
local en lo actualidad sólo absorbe 
50 % de este volumen , exportándose 
el resto a otros países de América . 

Es evidente que hoy un desarrollo in
dustrial en potencio poro el resto de 
huesos que no son llevados hoyo un 
mayor grado de elaboración industrial, 
que elevaría el nivel económico del 
país no sólo acrecentando el monto 
anual de divisos obtenibles par la ex
portación de un producto mas elabo
rado, sino creando más fuentes de 
trabajo y recursos locales. Quedo ade
más abierto el campo de racionolizo
ción de las pequeños mataderos a 
que yo nos hemos referido, lo que 
traería cama resultado un mayor vo
lumen de huesos frescos que hasta el 
momento no son aprovechados, así 
como un mayor rendimiento comer
cial de los mismos al adoptarse pro· 
cedi mientas de elaboración mas mo· 
dernos. 

La Argentina es uno de los pa íses mós 
impo rtantes como productor y expor
tado r de huesos. Es, ademós, pobre 
en fosfatos, ya que na posee yaci
mientos conocidos de importancia y, 
sin embargo, lo tierra se va esquil
mando en fosfatos año tras año, de
bido o que el fósforo que ella con
t iene pasa a la pastura y de ohí al 
ganado y, uno vez éste faenado, el 
hueso no vuelve a la tierro salvo ra
ros excepciones. Este problema ha 
sida planteado muchos veces en el 
poís en varios momentos y formas y 
hasta se ha hablado de prohibir la 
exportación de huesos. Es evidente 
que la solución no se e ncontroró en 
tol prohibición. Los huesos tol cual, 
o e laborados en formo de gelatina, 
caldos concentrados y otros produc
tos, pueden exportarse o un volar en 
dóla res muy superior 01 necesario pa
ra impor tar lo cantidad equivalente 
de fosfa to de roca poro ser incluido 
en los fertilizantes necesarios poro 
evitar lo pouperización de lo mi smo . 

Adem6s, puede realizarse un pro
grame de industrialización loca l que 
permi to extraer casi totalmen te los 
principios orgá nicos del hueso (groso, 
colágeno o concentrada poro caldo) 
y luego su industr ialización racional 
con los fines de produci r fosfatos y 
derivados en gran volumen. 

Este desarrollo de uno fuente de ri
queza ton mol aprovechado hasta 
ahora queda en monos de lo nuevo 
generación encargado de estud io r y 
resolver los problemas económicos, 
tecnológicos y comerciales dentro de 
lo industrio concerniente osí como 
fuero de ello =<'=-
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RECURSOS FAUNISTICOS . 

(Viene de lo DÓg- 54) 

tomlento con el hób,TOt. IguolmenTe aquellos 
que frecuentan los aguo. relaTivamenTe pro
lundos vecinos 01 fondo, del Ti po de los mer_ 
luzas, y 105 "semi-demersoles" cemo los ti _ 
burones. Se deSTocan los Gódidos y Merlú
cid::O$, en primer término lo merluza IMe r l u ~_ 

d u. hubbsi ) que realizo mig raciones es locio
noles entre el borde del Talud contonenlol y 
aguas CosTeroS, que se encuentro desde /renTe 
01 Uruguay hOSlo Fuegio. De lo p rime ro fo
milio y can semejante distribución SOn lo 
merluza de colo (Mou u.onU I mogellon i~ud 
y lo merluza negro ( Dinoui~ hus e leginoides), 
casi inexplotodos, y especies patogónlcos va
liosas ( Phys;s~u lu s mo.ginlltus , 50li lolo ous
t ro lis). 

El abadejO o bacalao del sur (familia Olidi_ 
cos, Genypte rul bJo~odes) 5e encuenTrO desde 
lo olluro de Mo r del Plata, en invierno, y 
sob.e e l talud, hosto Tierra de l Fuego, OTros 
formas inTeresontes son el congriO (10m 
Cóngridos, Leplo~ephoJuli d'o.bignyi ), el pez 
polo IPe.cophis brasilienS;I, fom, Percolidldos), 
y la serie de lenguados y lengüljos o peces 
asimét roco, especio lmente los Bótidos como 
el Pa . ol ichth), li. EnT re los peces cortilagono
sos sobresole e l pez e lelanTe (pez gallo, ocha
guol, el Collo.hyn~hu s collo.h)'n~hu li del gru
po de los Holocéfolos), en Chile soporta un 
fuerte esfuerzo de pesca y mu:hisimo menos 
en Argentono, donde se vende fraudulen ta
menTe como "OTün". El cozOn o liburón vita
m,nlCO Hom_ Corcorínodus, Goleo.hinul ~i_ 

l ominicud alCanzo de 10 o 15 kg de peso 
y habito desde la 10TiTud del UrU-gUOy a 
Puerto Deseodo. Los Gotusos (especio lmente 
MlUte lus lichmini , 10m, T.iókioos) y nume
r:)sos especies de rayas Ifom Rójidos, Roio 
spp,) viven sobre lo plata formo en aguas pre
lerenTemente templados. 

Eminentemente nododo.es y migrodores sen 
los Pe~es Pelog icos, hobiTonTes de oguos 
ob.e rtos y que en CierTOS épocos se acercan 
o las cosTos. Los Sa.donos y Anchoitos (fa
milias Clupeidos y Engróulodos) eSTón prin_ 
c ipalmente representados por onchoíto (En_ 
g.ovlis onchoita ) que ocupo el Tercer pues to en 
b es todístico eldroCtivo, y por uno seroe de 
especies voliosos aunque n':l aprovechadas: le 
sordino fueguino (Clupeo ' uegensis, desde 44 
o 55 IT_ Sur), lo soraca (So rdinell0 our ilo l, 
y lo locho I Bre~oo.tio tyronnus). Los Alu , 
n~s, Albacoras y Peces esp;da (fam i lio~ Tun. 
nidos, X ílidos e !sTiolórodos), les mJgni/lCos 
n:Jdadores logodos o los aguas cólid::os de lo 
corroenle del Bras.l, han Inougurodo uno nue
va etopo mediante su extrocción Tecn ,f,codo 
par los pesqueros joponeses, Entre los pe ló· 
gicos suelen computarse los Peierreyes o Ate
rinidos, aunque mós bien son neriticos, de 
los cuales existen quizas hasto 20 especies 
diS \lntos; de ellos se pescan el como ioTa IBoeh. 
monnio inciso ), el panzón (Austromenid io 
p!olensisl y el boboso (Austromenid io orgen
linenlisl en el sec tor bonaerense, y en el pa
tagónICo Bachmonnio , ,,, itli y algún otro. 
Después de lo merluzo, la cobollo (10m Es
combridas, Pn::umolophoru, ioponicus ma.plo _ 
le nlil) es el pez mas exploTodo, cuando se 
ocerco ° las costos en ve rano; su óreo de 
dis tro buóón, como el de la onchoito se cir
cunSCribe entre 35 y 40 10htud Sur_ Pe· 
lógICOS SOn también lo anchoo de bonco o 
pez azul (Pomotomu s soltolri .. , 10m. Pomo
lómidos), el boni TO (S:ardo chilenlis, 10m. Cí
bidos) y los Peces sie rros (espeCialmente Th)'.
silel otun, fom, Gempilidos), todos valiosos. 
Uno serie de espec'es de lo lomiloo de los 
Corangidos viven permanenTe o esporódlCa
menle en el S,ctor bonaerense' !o pe!orreto 
( Po.on~ s¡gnola ), el surel a Jurel IT.achurloll 
pinclurotus oUStrOI;I), el pez Jornón ISer;olo 

lolondei), y los Pómpano~ IT.ochinolu' glov_ 
eusl. 

Como peces de aguas salobres menClC"'::'(!'\"035 
los Iosos (fom. Mugilidos) cololicobles \le :: ... 
f,bióT,COS por viVir en oguas dulce~ y !.Olaje.,; 
Los Moluscos conSTITuyen uno fuenTe PC"e'" 
cool de extroordinorio volar, de los CUD.,.¡ 
openas SI los calamares, pulpos, meJl' 
chalgas y la olmeio omorillo son expleToo'1 
con Cierto constancia . Moluscos pelóg'cc< 
que Viven en aguas obierTas, son los Ce '::· 
mores, los dos grandes (del género Onmel
Irephes) y el calamar chico Il ol igo b'OIil;en
sis) que habi tan enTre 35 " y 42 Sur, oa 
mós del colomorete (Rossio lenera ) en toce 
lo plato formo hosto Tie rra del Fuego; el 
son lo~ Cefolópados mas abunC:onTes pero e~,~
ten o lros especies poco conocidos. Los de· 
mós Moluscos son litoroles y de fondo, .,. 
muchos docenos deo espe<:Ies se han regl~TrO· 
do en los coTólogos basodos en colecClonu 
metódICOS. De ellos no menos de 25 son 'pe
latables" y que e~iSTen en poblaciones suf, 
cientes como poro Tener volar económico, re
gional o locol. Explotados en formo sem, 
extensivo o apenos extens.vo, se cuenton 10. 
me jillones, parTlculormenle lo chalgo lChlo. 
.omyo chorus) que en lo zona de Ushuoio T, 
ne sus boncos mós nuTridos, el melillón ra
yado o "cholgo" ( Aulo~omyo magellonico) \ 
el mejillón (o mej,lIón del Plota, M)'tilu l plo
tenlil ) o el paTOgónico IMyl;lus potogonicul). 
el anteúlt,mo con poTenTes yacimientos frente 
o Quequén y Mor del PlaTO EXisTen otre, 
espec ies comeSTibles, aun los "melill,nej 
menores en tamaño l B. achydontes purpuro_ 
t us del sec tor potogónico-fuegulno y B.ochy
don''' 1i rodr iguui del bon::oerense). Lo olmel.:l 
omorono (Mesodesmo m~clr~;d"s) es lo c: 
nocido "olmeJO", o secos, comuniSlmo en 
p!oyos arenosos desde Son Clemente ° Sahio 
Blanco, diezmado o lovor de uno explo toc!c" 
son bases racionales en varias ocasiones E,., 
estos últlm::os oños quedó vedado por ley p.e 
vincool y tras ello han corrodo onTereses ......, 
nudos y medionos_ Lo ostro u "ostro orQen. 
tino" (Ostrea puclchono), uno de los 3 e' 
pecles vivien tes en el liToral orgenTin::>, hob,'::! 
desde 105 36' o los 4 2 lol.tud Sur, si b,e'" 
105 ÚniCOS yocimienlos de pequeño exTem n 
~e hallon en el gallo Son M::!Tios. MonTen.6(l 
cn aguas de bOJa solonldod engordo nOToble
m!nTe, como sucede en el mismo pu,,"rk de 
Mor del Ploto monlenido en ostreros flolon
tes; desgrociodom=nte en mediO Siglo de en_ 
s::oyos mol dirig idos. lo 051"culluro orgent,'l(! 
ha frocosodo con un soldo de dispendiO In"T' 
Los Vieoras, Veneros o Peines, bien conoc,
dos por estor en el emblema de lo Sh.e I 
Mex, coma el Peclen lehuclc hus y otrOl 
no sólo comestobles sino exquiSItos; en ,co· 
siones ~"" los extroe de "rebote" en 'O" ~ 
P".Jertos pesqueros y los compos mejore' loe 

don en el norte pa togónlCO, Muchos son 1: 
almejas oprovechables_ Entre mu:hos Olro\ 
pardo (Mocho isobelleono) que oparece 2C::, 

sicnolmente en el mercado, de volvos de uf' _ 
5 cm de olto y largo; lo olmelO rayodo ICh io
"e onliquo ) uno de 105 olomentos comente. 
de J05 antiguos 'ndigenos o todo lo large de 
lo costo patagónICo. En la bahio de So ..... t -
rombón lo Erodono macl .oide$ formo en c,er· 
tos lugores boncos aprovechables y scs;>echo.. 
se lo ho preparodo como berberecho. No .. olo, 
novojuelos (Togelul plebeius en el seCTor bo 
nJerense, Solen tehucl~hu$ )' Ensis m~cho e,-. 
el paTagóniCO y fueguino) notorias por lo! 
... olvos rectangulo.es y olorgodos son tam~ le" 
esp:)coes voliosos_ Los grondes corcce!e' ]e, 

género Cymbiolo, men~ionodos por su n:mb,e 
"bresco de "Voluta" (como I::;s que l,eTer: 
poner en los jordones), paseen un pié c= ..... 
tibie; de Tonto en lanto se en ... ion 01 m",rcoc: 
Con la notoroa excepcian del lon;lestono IHy
menopenus mulle.i ) v del cema,,:,n (Arle"'c
lijo longinori,) CrU$'óce~ POCO w he ... 
c:::n ldercdc E: pr,""erc ha re;;..-;:: 



fuenle imp:lrlonle desde el punlo de v,slo 
económ'co y recien en eSlos 2 Ó 3 úlhmo~ 
años los biólogos (e5j)('cioln,enle Enrique 8os
chi) han revelado los hechos fundamenloles 
:le su morfologio y bIología, si bien aún no 
hon ten,do medios como poro ,nvestigor los 
desplozom,entos y hacer los pronÓsticos de 
pesco. No obstante ex,sten especies ,nlere
~ onte s, algunos que se extraen pousodomente 
como producto secun-:loroo: el congreio na
dador IOvolipes punctolu, ). lo langosta (ly
I;olquillo plolenl;,), el congrelO pinzas ne
g ros (P!otyJonthu, crenulotull, pero espe
ciolm(n~;: lo cenlollo (Lilhodes ontortico ) cu
yo nombre ho merec,do un~ compoño de pes
co explora loroa patogónico hoce poco pu
blicada. 

A pesar de lo listo aparen temente 
extenso, existen aun otros rubros en 
el elenco de los recursos faunísticos 
del Mor Arge:-ltina, además de los 
Cetóceos v otros mamíferos marinos 
(Pinnipedio<;l, y de los oves guaneros. 
Coma en Chile , el ~ec tar fueguino y 
patagónico posee especies de Equi. 
nodermos (erizos) y TU'1icados comes
tibles, sin contar lo materia primo 
polencial en los aspectos de abonos, 
aceites, alimento de anim"Jles domes
ticas, y productos químico:; y farma
cológicos_ De cualquier modo, es pre
ciso reconocer que el tremendo re· 
tordo en lo exploración y estvdio del 
potencial biológico del Mor Epicon
tinental Arge1tino respecto de países 
muy vecinos (Chile y Brasil) debido o 
lo miopía de gobernantes y funcio
narios oficiales v a interferencias d e 
todo índole, no ha ogatado las reser
vas. Lo Estoci ón de Biología Marina 
de Puerto De~eado (dependiente del 
1. N . TI , rec i:nte transformación del 
Laboratorio Algol:,q ico de eso loca
lidad), el Instituto de Biología Marina 

de Mor del Plato en formación (crea
do por convenio entre los Universi· · 
dades de Lo Plato, Buenos Aires y 
lo Provincia de Buenos Aires), son 
promesas que deberón colmar el vacío 
de 60 años, desde lo fecho en que el 
Museo de Lo Plato erigió en 1898 el 
primer Laboratorio Oceanogrófico de 
América del Sur en Punto Mogotes ",. 

REALIDAD Y FUTURO , 

(Viene de lo póg_ 58) 

atendido el mercado regional que no 
es muy importante , se ve preci sado 
o sacrif icar los excedentes, poro no 
recargar los campos y posibilitar lo 
vida de lo majad:l principal. 

<;anta Cruz , cn cambio, y Tierra del 
Fuego, estan favorEcidos por lo exis
tencia de frigoríficos regionales que 
sac rifican anualmente alrededor de 
los 500.000 lanares poro lo exporto · 
ción, en medo esoecial, para Gran 
Bretaña. Lo CAP tiene frigoríficos en 
PL,orto Deseado y en Río Grande 
Swift tiene en Son Julian y en Río 
Golleoos. F.:~ o<; frioorificos regulan lo 
matanza de acuerdo con lo existencia 
y sirven de plan regulador en el ma 
nejo de lo ganadería regional. poro 
beneficio de los ganadero.:; Cuando 
tienen los campos reca rgados, venden 
mós y cuando el año se presenta bue
no. alimentan o mas boc.as. 

Mercados. - Refirlendonos O los mer
cados naturales, debemos decir que 

Están en yento los cuotro primeros nú' 
me ros de MIRADOR, encuadernados 
en medio tela , 01 precio de $ 350.- mn 
Próximomente: un Yolumen con los 
números 5 / 8. 

Pedidos o Editorial M irado r SR L, 
SOMtiogo de l Estero 315 - 5~ píso, 
of. SS - T. E. 37.1638 Y 37·2778. 
Horario : 12 o 19 hs . 

lo Patogo~io tie.le s610 dos, muy im
portantes : Son Carlos de Bariloche y 
Comodoro Rivadavia. La pnmera ciu
dad, come centro de turi smo, con uno 
población flotante de 4.500 personas 
diarios que se renuevan constante
mente, es uno gran consumidora de 
carne Comodoro Rivadavio con su 
vigoroso vida minero, exige abasteci
m ientos importantes duronte todo el 
año. 

De diciembre o jun io, el abastecimien
to se realiza con animales de lo zo
na, cuyo estado es adecuado tonto en 
gordura como en estado general. De 
ju lio o noviembre, el invierno obligo 
o buscar gorne gordo en otros zonas. 
Se recurre o lo provincia de Buenos 
Aires y o los frigoríficos . Puerto De
seado, seqú n la CAP, destina uno bue
no partido de sus carnes conge lados 
paro satisfacer la demando de Como
doro Rivodovio . 

Lo posibilidad ae vender carne en 
otros mercados que no sean los na
turales de lo región, existe so lamente 
poro Neuquén, para Río Negro y po
ro Santa Cruz y Tierra del Fuego. El 
Chubut no ent ro en ese juego comer· 
ciol , de ahí que tiende o producir los 
m~jores lonas. En efecto: en los con
cursos nociona les, lo lona Merino 
Australiano, obtiene generalmente los 
primero,> puestos. 

Una red de frigoríficos regionales, 
proyectado por el gobierno de lo pro
vincia en El Maitén , Esque l, Gobe r
nador Costo , Sarmiento, Comodoro 
Rivadavia , Rawson, T relew, Goimon y 
Puerto Madryn, harón posible reser-
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