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Proyecto de Declaración 

 

La Cámara de Diputados declara de interés el libro “Del Arpón al Palangre” Historia y crónicas de la 

pesca en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del escritor Adrián  De Antueno Berisso.  

  



                                                   
 
 
 
 
 
 

“2022 – Las Malvinas son argentinas”  

 

 

 
 

Fundamentos 

 

Estimados Legisladores hago llegar a consideración de esta Cámara un libro que realmente 

ha descripto con gran precisión y grado de detalle lo que ha representado históricamente, 

y lo que es aún en la actualidad la relevancia de la pesca y el rol estratégico que esta cumple 

en la Patagonia Austral. 

Adrián De Antueno Berisso ha escrito este excelente libro no solo por su identificación y su 

raigambre fueguina patagónica sino por su vasta experiencia como veterinario profesional 

y autoridad en los diferentes organismos Nacionales y Provinciales en los que le ha tocado 

desempeñar en mi provincia.  Este conocimiento profundo de la pesca y de la historia 

fueguina lo impulso a escribir Del Arpón al Palangre. 

Se han Incorporado en éste una serie acontecimientos que van desde de la historia de la 

actividad pesquera desde sus principios, con los pueblos originarios fueguinos, así como  

también transmitiendo sus experiencias personales en su la actividad profesional. A través 

de sus páginas se pueden visualizar documentos de gran relevancia histórica, como así 

también las vivencias que el autor ha experimentado, con la pasión que a él lo caracteriza. 

Entre sus páginas se deprende, con gran grado de detalle, un sin número de aspectos de 

nuestro mar argentino. Partiendo de una lectura referencial de la geografía costera 

patagónica, del cual corresponden el 75% del total del litoral marítimo nacional, la cual 

incluye las Islas y mares del Atlántico Sur y la franja de la Antártida Argentina, como así 

también de las diversas especies de captura que hoy se pescan en nuestros ricos mares 

continentales.   

El litoral Atlántico Argentino como lo describe el autor” se caracteriza por su extensión y su 

biodiversidad, resultando uno de los bancos de pesca mas ricos delo planeta. Se calcula que 

entre las distintas especies que habitan el litoral podemos encontrar alrededor de un millar.  

La mayor parte de estas especies nacen en los bancos marinos de nuestra plataforma 

continental, entre las que se pueden destacar las áreas marítimas protegidas como son 

Namuncurá -Banco Burdwood I II y el Parque Nacional Marino Yaganes.  

 

Cabe destacar en el libro, los diversos detalles fotográficos que lo ilustran, entre los que se 

pueden ver fotografías de los arpones y las embarcaciones utilizadas de los aborígenes 

fueguinos canoeros, pasando por la fábrica de conservas y el muelle de Fiqué, en Ushuaia, 
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hasta los buques centolleros artesanales que son tan característicos de la costa del canal de 

Onashaga (BEAGLE)  

Asimismo, Adrián, hace una repaso de los orígenes de la actividad con su historia a partir 

de  los pueblos originarios fueguinos, y como lo denomina “El Derrotero Milenario de la 

Pesca con los primeros habitantes y pescadores del Canal de Onashaga (BEAGLE) hace 7000  

años atrás”,  haciendo un paralelismo de como con los parámetros actuales pudieron estas 

comunidades aborígenes haber sobrevivido durante milenios con un clima extremo 

fueguino y valiéndose de las escasas herramientas construidas con los elementos de la 

naturaleza. De esta manera, el libro va atravesando entre los capítulos, en donde se pone 

de manifiesto a la actividad centollera  en la Tierrra del Fuego, colocando a Puerto Almanza 

en el centro neurálgico y el lugar emblemático para la pesca artesanal de la centolla 

fueguina (producto ictícola ícono de la Provincia de Tierra del Fuego).  

 Como corolario de cierre del libro hace una mención muy particular sobre sucesos de 

naufragios en las costas de Tierra del Fuego con sus protagonistas y datos históricos, así  

como también los cuentos tales como “Fuera de Borda” de Nicolás Romano.  

Como último punto a mencionar, y que me han llamado la atención en el texto, es la 

importancia del pescado como alimento fundamental para el desarrollo infantil, y por el 

cual autor fue partícipe y expositor una disertación llevada a cabo en el marco del Primer 

Foro Regional de Introducción del Pescado en la Alimentación Infantil y Escolar, cuyo título 

de su presentación fue “Una experiencia Argentina en Ushuaia en el año 2001 al 2004” .  

 En aquella presentación el autor destacó la siguiente frase: “los recursos pesqueros son de 

todos y cualquiera de nosotros puede extraerlos pero debemos recordar que nos son 

infinitos, a pesar de ser renovables, razón por la cual debemos acceder y propiciar los 

debidos controles y cuidados que como parte de la naturaleza debemos procurarles”.  

En conclusión, Del Arpón al Palangre es un libro realmente ilustrativo del significado sobre 

el valioso y estratégico recurso ictícola que se encuentra todo nuestro mar argentino. Cada 

página del libro es una pieza de su pasión volcada y que no tiene desperdicio para los 

amantes de la actividad pesquera y particularmente de mi Provincia Tierra del Fuego. Y no 

no solo por el grado de detalle que este describe, sino por las crónicas reflejadas en su larga 

trayectoria y trabajo en Tierra del Fuego, dando dimensión, de esta manera, sobre la 

importancia económica y su potencial como factor de desarrollo del sur argentino.   
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Por los motivos expuestos, solicito a esta H. Cámara  la aprobación del presente proyecto 

de declaración.   

 


