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RESUMEN 

 
La caleta de los loros es un llanura de marea que ha sido establecida como “Reserva 
de Usos Múltiples”, con una zonación interior que determina los usos permitidos. En 
este informe se realiza una caracterización ambiental y se hacen consideraciones 

sobre la utilización de los recursos, con especial énfasis en el mejillón.     
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La Caleta de los Loros 
 

La zonas costeras del Golfo San Matías presentan una variedad de formas: 
acantilados en la costa norte (Barranca Final, Bahía Creek), restingas rocosas en la costa oeste 
(El Sótano, Islote Lobos), playas arenosas (Playa Orengo, Playa Villarino, Las Grutas), etc. 
Estas últimas se encuentran en las zonas de influencia de dos accidentes importantes en la 
geografía del golfo: la Caleta de los Loros y la Bahía de San Antonio. Ambos lugares se 
caracterizan por ser zonas bajas, razón por la cual las mareas (amplitud promedio anual: 7,62 m, 
amplitud máxima: 9,2 m) descubren una amplia superficie que queda expuesta a la exondación. 
La Caleta es una llanura de marea donde el agua penetra en un amplia escotadura de unos 15 
km² de superficie y escasa pendiente, favoreciendo la depositaciíón de sedimentos finos limo-
arcillosos en extensas áreas planas a causa de la baja energía de las mareas.  

Presenta 3 zonas claramente definidas:  
i) Intermareal con vegetación halófita: situado en el fondo del saco constituye un humedal 

dominado por Spartina 
ii) Intermareal arenoso: Bancos de arena situados en la boca de la Caleta y en las 

márgenes mas próximas, sin vegetación, cuya extensión se reduce hacia el interior, donde entra 
en contacto con la vegetación. 

iii) Submareal: La fracción que permanece sumergida en la Caleta corresponde a un canal 
central de reflujo  que puede tener (según la amplitud de la marea) unos 2.5 m en bajamar. Los 
desplazamientos de la masa de agua producen una compleja red de drenaje dendrítica (Fig 1).  

El desarrollo de embancamientos inter y submareales, y dispuestos flanqueando 
a un gran canal de reflujo evidencian un sistema hidrosedimentológico dominado por corrientes 
de marea. Por esta razón, la morfología de estos embancamientos es muy variable.  

 

 
 

Fig 1: Vista aérea de la Caleta de Los Loros. Im(v) Intermareal con vegetación halófita; 
Im(a) Intermreal de arena; B(a) Bancos de arena que circundan la escotadura.  

 
 
 
 
Consideraciones sobre la explotación de mejillón en la Caleta de los Loros 
 

 
 



La Caleta de los Loros, ubicada en la costa norte del Golfo San Matías, a los 41º 
LS y 64 º LO, fue definida como “Reserva de usos múltiples”, razón por la cual las especies de 
interés comercial que allí se encuentran son consideradas como recursos dentro del contexto de 
conservación y utilización de una reserva. En el contexto, la Caleta fue visitada para evaluar 
recursos sedentarios presentes, en especial el banco de mejillón situado próximo en el canal 
central, realizar experiencias de captación de semilla, y efectuar observaciones sobre el 
ambiente y las operaciones de pesca que se desarrollan.  

Algunas de las especies costeras son blanco tradicional de pesquerías artesanales, por lo 
que en numerosas oportunidades se ha manifestado, por parte de pescadores y recolectores, la 
intención de desarrollar una actividad extractiva controlada. Esta posibilidad conduce a un 
análisis donde confrontan la visión de una determinada especie desde dos puntos de vista 
diferentes : como recurso pesquero donde el paradigma central es la cosecha de una fracción de 
la población en forma sostenida, de modo de obtener el máximo beneficio; y como recurso 
faunístico, donde los objetivos son diferentes. 

Las especies migratorias, como los peces (pejerrey, lisa o róbalo), no constituyen una 
parte sustancial del análisis dado que su presencia dentro del área de la reserva es eventual, 
como una pequeña expresión de una población que ocupa un área mucho mas grande. La 
explotación de este tipo de recursos no constituye impacto alguno, dado que la renovación es 
permanente, sobre todo considerando que en cada bajamar solo permanece con agua un canal 
central, cuyo ancho varía de acuerdo a la amplitud de la marea. 

Las especies sedentarias, como los moluscos, que desarrollan todas etapas de su vida en 
un área restringida, presentan una interpretación mas compleja respecto de su manejo. Las 
especies presentes en la caleta son mejillón en el canal central, constituyendo el único banco 
intermareal de esta especie en el Golfo San Matías, y cholga en la zonas rocosas aledañas.  

Una población de moluscos bivalvos está compuesta, en general, por una serie de bancos 
con características demográficas propias, distribuidos en un área determinada, entre los que 
existe una interconexión por medio de la dispersión de larvas. Estas se asientan sobre un 
sustrato que les resulta favorable para su desarrollo, sobre el que pueden ya existir adultos, y 
constituyen de ese modo una nueva generación que asegura   la persistencia en el tiempo. 

En el caso del mejillón la fecundación es externa, y las larvas tienen una vida planctónica 
de 45-90 días. Durante ese período se ven expuestas a las corrientes, por lo que es poco 
probable que el reclutamiento se produzca en el mismo banco de sus progenitores. 

La Caleta de los Loros es una zona que renueva casi todo su contenido de agua dos veces 
por día, por lo que gametos, huevos y larvas generados en el banco motivo de este estudio son 
expulsados conjuntamente con la masa de agua, encontrándose aptos para la fijación, 
probablemente muy lejos de la caleta. 

Del mismo modo, larvas provenientes de otros bancos podrán fijarse dentro de la caleta, 
si encuentran sustrato adecuado disponible. Existen dos factores que tiene gran incidencia en 
este evento : 

 Los adultos : Las larvas de mejillones tienden a fijarse en lugares donde exista la 
presencia de adultos, siguiendo algún tipo de estímulo químico. Pero si la densidad de estos es 
muy alta, la fijación peligra debido a que pueden ser filtrados por los adultos. 

 El substrato : las larvas son sensibles a determinadas condiciones físicas y químicas 
del fondo, por lo que un sustrato demasiados disturbado compromete la fijación. Las 
operaciones pesqueras con rastra o el vertido de efluentes son ejemplos de este tipo de 
disturbios. 

 
El reclutamiento es la “entrada” de nuevos individuos al sistema que constituye una 

población de un recurso. El incremento de biomasa está dado por el crecimiento individual. La 
mortalidad implica la “salida” de individuos, y esta puede ser natural o por pesca,  competitivas 
una respecto de la otra. 

En el caso del banco de mejillón, la “entrada” depende de múltiples condiciones 
ambientales y disponibilidad de larvas provenientes de bancos del interior del Golfo, y la 
“salida” se producirá, inexorablemente de un modo u otro. 

 
 



En este contexto, la remoción de adultos del banco no implica un desequilibrio 
importante a escala de toda la población de mejillón. Pero es importante la presencia 
permanente de adultos. 

La biomasa del banco no es relevante a escala de todo el Golfo, pero puede constituir una 
cifra importante considerando la extracción manual que un grupo reducido de pescadores puede 
llevar a cabo. 

La recolección de mejillón en la Caleta de los Loros cuenta con algunos antecedentes. En 
1980 se explotó mediante el uso de una rastra de pequeñas dimensiones operada desde una 
embarcación con motor fuera de borda. En 1985 se realizaron experiencias de captación de 
juveniles mediante colectores como complemento de las experiencias de cultivo que desarrolló 
el Instituto de Biología Marina y Pesquera “A.Storni” (IBMyP), en convenio con el INIDEP de 
Mar del Plata. 

Durante los 90’s  el banco fue explotado regularmente por pescadores artesanales, que 
por entonces carecían de marco legal. La extracción fue realizada en forma predominantemente 
manual, dada la accesibilidad del banco durante la bajamar.  Una embarcación que operó con 3 
buzos marisqueros trabajó durante los meses de julio y agosto de ese año.  

Estimaciones de la biomasa fueron realizadas por el IBMyP, cuyos resultados oscilaron 
entre 26.5 tn y 70.2 tn. La mayor parte del banco estuvo representada por individuos adultos de 
varias edades, poniendo de manifiesto reclutamientos exitosos en diferentes años. A pesar que la 
presencia de juveniles no fue masiva, el banco se ha repoblado en estos años despertando 
nuevamente el interés en su explotación.  

 
Considerando el banco de mejillón como una unidad pesquera, independiente de las 

características de Reserva que tiene la Caleta de los Loros, la recolección no implica un 
problema en el manejo de este recurso, ya que en la costa norte del Golfo San Matías existen 
bancos que ocupan áreas mas extensas, algunos a profundidades inaccesibles para la pesca con 
buceo.  

Sin embargo, algunos aspectos deberían ser considerados como condiciones: 
 
- La realización de un nuevo monitoreo sobre la magnitud y la composición del banco. De 

constatarse la presencia de juveniles en forma masiva, debe tenerse en cuenta  
 
 
 
que estos NO deben ser removidos del banco. Solamente puede analizarse esa posibilidad 

cuando exista un emprendimiento formal de cultivo. 
- La recolección debe realizarse en forma manual. Es decir, sin la utilización de ningún 

tipo de rastra o rastrillo sin previa evaluación del impacto que esta produce. 
- La información sobre captura y esfuerzo debe ser suministrada mediante un parte de 

pesca. 
Para el cumplimiento de cualquier reglamentación sobre este recurso es necesario 

instrumentar un control por parte de Guardafaunas o Policías de Pesca de modo de impedir que 
tanto turistas o pescadores no autorizados realicen extracción de mejillones. 

Las consideraciones realizadas sobre el banco de mejillón pueden ser validas también 
para la cholga, aunque existen diferencias significativas en el estado de ambos recursos en la 
actualidad. La cholga ha colonizado las áreas donde ha tenido lugar la pesca de mejillón entre 
los años 1988 y 1993, con reclutamientos exitosos en varios de estos últimos años, generando 
bancos de altas densidades. Algunos de ellos se encuentran frente a la Caleta de los Loros y 
Ensenada, entre 20 y 30 m de profundidad.  

El mejillón, que en términos de biomasa ocupa un papel menos trascendente en el 
escenario de los recursos bentónicos potencialmente explotables en este momento, es una 
especie que historicamente ha tenido mayor demanda y precio que la cholga.  

La presencia de un banco intermareal, que en ocasiones ha tenido una biomasa 
importante, y se ha repoblado reiteradamente, aún después de una sobrepesca, inexorablemente 
va a ser objeto de interés de algunos sectores, cuando otros recursos no presenten perspectivas 

 
 



mejores. El aprovechamiento inmediato es la extracción, y a largo plazo la obtención de 
juveniles para cultivo.  

Los recursos bentónicos en el GSM han obedecido a ciclos de disponibilidad que se 
originan en un reclutamiento exitoso, seguido por un biomasa muy importante y una pesquería 
no regulada que paulatinamente se sobrecapitaliza, y un agotamiento de los bancos. Por un lado 
se pierde una batalla por la sustentabilidad, y por otro la economía regional duramente 
golpeada.  

Los pescadores artesanales actuales han participado, en general, de algún proceso de este 
tipo en algún momento. Es por ello que son consientes de la necesidad de un manejo 
responsable, cualquiera sea el recurso en cuestión.  

El concepto de manejo es algo mas difuso, para un pescador, cuando se trata de un 
problema de conservación y no un problema de cosecha. En este caso, por tratarse de una 
Reserva de Usos Múltiples (con una zona intangible, una zona de uso extensivo, etc.) las dudas 
conceptuales son mas profundas.  

Las diferentes consideraciones realizadas conducen a proponer un Taller donde se puedan 
debatir los objetivos de manejo de la Caleta de los Loros, las características de las especies que 
coexisten en ella, y las implicancias de una eventual explotación pesquera. El propósito 
principal sería reunir las piezas de información existentes y los diferentes criterios de utilización 
de la misma, con miras a solucionar un problema recurrente. 
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