
REUNIÓN GRUPO AD HOC PECES 

Buenos Aires, 5 de abril de 2017 

 

Presentes: 

- Javier Pardo (RSA) 

- Cristian Adriani (Jefe de DSA - Dto. de Seguridad Alimentaria - Secretaría de Salud – 

Municipalidad de Berisso) 

- Gerardo Leotta (CONICET) 

- Alejandra Volpedo (CONICET) 

- Dario Colautti (CONICET) 

- Esteban Avigliano (CONICET) 

-Constanza Llorente (Servicio de Hidrografía Naval) 

-Silvia De Simone (Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación) 

Participaron on-line a través de Skype 

-Daniel Wunderlin (CONICET)  

-Ana Pía Rabuffetti (INALI-CONICET)  

-Eva Carolina Rueda (Laboratorio de Genética FHUC-UNL)  

-Romina Liberto (UNLP) 

-Guido Mastrantonio Garrido (UNLP)  

-Vargas Facundo (Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas- Chaco)  

 

Se conformo el grupo ad hoc de trabajo. 

Se discutió la problemática del tema tanto en el Municipio de Berisso como los alcances del 

problema debido al comportamiento migratorio de la especie en la Cuenca del Plata y los vacios 

de información biológica del sábalo. 



 

Se plantearon los objetivos del trabajo, en una primera etapa: recopilar, revisar y analizar la 

bibliografía existente sobre la presencia de metales traza y compuestos orgánicos en tejidos de 

sábalo (Prochilodus lineatus), y de otras especies de la región destinadas a consumo humano (pati 

-Luciopimelodus pati, boga –Leporinus obtusidens, surubí- Pseudoplatystoma sp., dorado- Salminus 

brasiliensis, pejerrey-Odontesthes bonariensis)  de la Cuenca del Plata, a fin de determinar vacíos 

de información, y elaborar un informe con recomendaciones y sugerencias en relación a los 

resultados obtenidos y ver pasos subsiguientes, tendientes a resolver la problemática. 

Se acordó la metodología de trabajo y un cronograma tentativo de inicio del trabajo para elaborar 

el informe. 

-Elaboración de planilla de colecta de datos bibliográficos (6 y 7 de abril) 

-Búsqueda bibliográfica (hasta 19 de abril) 

- Realización de la segunda reunión para la asignación de bibliografía para analizar por 

los integrantes del Grupo  

- Análisis de bibliografía (hasta 10 de mayo)  

-Análisis estadísticos potenciales sobre los resultados hallados  

-Elaboración de informe  

 


