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RESEÑA DE LIBRO
Peces y pesca deportiva 
argentina.  
Mar y Patagonia. 

Alejo Irigoyen (ed.); Gastón Trobbiani; 
Miguel Casalinuovo y Marcelo Alonso 
(Coed.).
2018. 
ISBN 978-987-3918-97-1
Remitente Patagonia, Trelew, Chubut, 
Argentina, 264 pp.
En castellano, con más de 70 fotos color y 
dibujos.

Reseña realizada por Hugo L. López y 
Diego O. Nadalin. 
División Zoología Vertebrados – Sección Ictio-
logía, Museo de La Plata-Universidad Nacio-
nal de La Plata hlopez@fcnym.unlp.edu.ar

Estamos ante una obra sobre ictiolo-
gía, de características particulares, ya que 
aborda de una forma amena y descontrac-
turada una serie de aspectos esenciales re-
lacionados con esta disciplina. Describe en 
un lenguaje llano, conceptos fundamen-
tales en el manejo y conservación de los 
recursos pesqueros. Este libro, compuesto 
por seis capítulos, describe las diferentes 
especies de peces, tanto marinas como dulcea-
cuícolas de la región. Realiza un interesante apor-
te reuniendo diversos datos biológicos, etológicos 
y de identificación, junto con la explicación de 
técnicas de manejo y características de la pesca 
de las especies consideradas. La información se 
encuentra acompañada por una ficha que con-
tiene la imagen gráfica de cada pez, además de 
su distribución, hábitat, interés pesquero, estado 
de conservación, así como también documentos 
fotográficos subacuáticos de la ictiofauna trata-
da.  La información contenida en la edición es 
de excelente calidad, resultando un conjunto de 
sumo valor, ya que cuenta con el respaldo de des-
tacados científicos relacionados con la disciplina, 
así como personas experimentadas en la activi-
dad pesquera. Es de destacar el esfuerzo por la 

búsqueda de la integración de todos los actores 
que tienen relación con lo inherente al patrimo-
nio acuático desde los puntos de vista deportivo 
y científico, y sin dejar de lado la divulgación y el 
propósito didáctico. Resulta una contribución par-
ticular debido a que varios de sus autores ocupan 
tanto el rol de científicos como de pescadores ex-
perimentados. 

Esta obra es insoslayable para decisores, así 
como para los responsables de los diferentes ni-
veles educativos, los que deberían arbitrar las me-
didas necesarias para visibilizar su contenido. En 
síntesis, el libro es recomendable por su conteni-
do gráfico, por los conceptos que abarca, y por 
la abundancia de ejemplos y reflexiones sobre la 
ecología, la conservación y la filosofía en torno al 
manejo de los recursos naturales.


