
Fecha: Tue, 12 Apr 2016 11:46:45 -0300 [11:46:45 ART]
De: "Silvia Arranz" <arranz@ibr-conicet.gov.ar>

Para: consultapublica266@senasa.gob.ar
Asunto: consulta publica Sala Movil

Estimados, 

les hago llegar algunos comentarios que los miembros de la Red de Fortalecimiento de la Acuicultura
(ReFACUA, Redes temáticas, CONICET) han expresado con respecto al documento sobre el proyecto de sala
movil, y algunos comentarios personales:

1) Faltaría incluir otros grupos de vertebrados como los anfibios (ranas) y reptiles (yacarés) que se producen
en el país, en el item "Tipo de proceso por variedad de Recurso Hidrobiológico" y en la lista de especies la rana
toro y el yacaré overo.

2) Con respecto al item: Origen de los Productos 23.26.4
consideramos que como está expresado en el texto parecen considerarse sólo los pescados y moluscos
bivalvos, dejando de lado las especificaciones para otros productos de la pesca y la acuicultura.

Con respecto a la Nomenclatura básica de peces, moluscos y crustáceos  de explotación comercial del anexo
convendría: 

2) Reemplazar "Colossoma spp" por "Piaractus mesopotamicus" ya que es la especie que se pesca y cultiva en
Argentina.
3) reemplazar "Prochilodus platensis" por "Prochilodus lineatus" que es la especie que se pesca y cultiva en
Argentina.
4) reemplazar "Salminus maxillosus" por "Salminus brasiliensis" que es la especie que se pesca y cultiva en
Argentina.
5) convendría reemplazar "Pimelodus clarias" por "Pimelodus maculatus", que es el nombre válido actualmente
para el bagre amarillo (Catalogue of Life: 25th March 2016).
6) debería agregarse el bagre negro "Rhamdia quelen" ya que se cultiva actualmente para consumo humano y
está presente en lagunas y ríos de Argentina.
7) se podría asignar  "Odontesthes spp" a los pejerreyes.

Muy cordiales saludos,
Silvia Arranz
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