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RESUMEN 

   El sector artesanal del Partido de la Costa no se encuentra identificado en trabajos anteriores, y hasta 

el momento, tampoco cuenta con estadísticas pesqueras debido a que los pescadores de la zona no 

tienen la obligación de confeccionar partes de pesca donde figuren datos básicos de captura y esfuerzo 

de la flota. 

   El presente trabajo tiene como principal objetivo el análisis de la pesquería artesanal en el Partido de 

la Costa desde un punto de vista biológico, económico y social. 

   Se analizaron los datos de 132 estaciones de muestreo realizadas entre los 56º-57º W y 36º-37º S 

durante el período 1992-1999. Por otro lado, también se procesó información de la flota artesanal, de 

las condiciones ambientales y del ingreso de turistas al Partido de la Costa. 

   Se calcularon los rendimientos pesqueros (RP) por embarcación según la fórmula: 

RP= captura total/ n de paños x tiempo de pesca. 

   De las especies disponibles en el área, sólo el 20,6 % es capturado por la flota artesanal. Para las 

especies que son frecuentes en el área o que se presentan en elevadas densidades relativas, la ausencia 

en las capturas comerciales puede ser explicada como una consecuencia de la selectividad del arte de 

pesca utilizado (red de enmalle o agallera) 

   Los RP calculados por embarcación durante los meses de verano (ver/99-00), sugieren una 

uniformidad en las capturas, lo cual está relacionado con las características homogéneas de la flota. 

Por otro lado, las diferencias que se advierten en los RP de la flota por mes, pueden ser causa de 

variaciones de los recursos en el área. 

   En relación directa con el tamaño de malla (120 mm) y la modalidad de pesca empleada, las capturas 

están constituidas por cinco especies que conforman el soporte de esta pesquería durante todo el año: 

Corvina rubia (Micropogonias furnieri), palometa (Parona signata), gatuzo (Mustelus schmitti), 

pescadilla de red (Cynoscion guatucupa) y brótola (Urophycis brasiliensis). 

   Considerando la talla de primera madurez sexual de estas especies, se puede decir que la flota 

artesanal captura casi exclusivamente ejemplares adultos. Ello implica que las artes de pesca utilizadas 

en el sector son eficientes debido a la exclusión de estadíos inmaduros presentes en el área y que la 

captura de estas especies no sería problemática para la conservación de los recursos. 

   En cuanto a la actividad de la flota se puede decir que, como consecuencia del ingreso de turistas al 

Partido de la Costa, el esfuerzo pesquero aumenta durante los meses de verano. Durante este período 

la intensidad de los vientos limita el trabajo de los pescadores.  

   La evaluación de los indicadores sociales permite señalar que esta pesquería está constituida por una 

población relativamente joven de pescadores con un grado de capacitación bajo y actividades 

alternativas fuera de la época estival. En términos generales, la organización de los pescadores no es 

muy eficiente y los actuales sistemas de comercialización no permiten un desarrollo del sector. 

 
Palabras clave: Pesquería artesanal, redes de enmalle, Partido de la Costa, Cabo San Antonio. 
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ABSTRACT  

   There is a lack of scientific information about the artisanal fishery in the Partido de la Costa (Buenos 

Aires province, Argentina). Moreover, this artisanal sector does not have fishing statistics because 

local fishermen are not obliged to hand in fishing reports where even basic data on catch and fleet 

effort should be included. 

   The main objective of this paper was the analysis of the artisanal fishery in the Partido de la Costa 

from the biological, economic and social point of view. 

   One hundred thirty-two sample stations were analyzed between the 56º-57º W and 36º-37º S from 

1992 to 1999. Moreover, information about the artisanal fleet, environmental conditions and the 

arrival of tourists to the Partido de la Costa were also analyzed. 

   Fishing yield (FY) per boat were estimated as: 

FY= total catch/ nº of nets x time of fishing  

   The artisanal fleet caught only 20.6 % of the available species in the area. The absence in the 

commercial catch’s of frequent species in the area, or species whit high relative density, may be the 

result of the fishing gear selectivity (gill net). 

   The FY per boat calculated during the summer (summer/99-00) indicate uniformity in the capture. 

This is related to the homogenous characteristics of the fleet. Furthermore, monthly differences in FY, 

may be the result of the resources available in the area. 

   Due to mesh aperture and the fishing method, the captures are composed by five species that support 

this fishery along the year: mouth croacker (Micropogonias furnieri), parona leatherjach (Parona 

signata), Patagonian smoothhound (Mustelus schmitti), stripped weakfish (Cynoscion guatucupa) and 

brazilian codling (Urophycis brasiliensis). 

   According to size at first maturity, it may be stated that the great percentage of specimens captured 

by the artisanal fleet are adults. Consequently, the nets used in the area are efficient because they 

exclude juveniles. As a result it may be thought that fishing by this artisanal fleet does not affect 

significantly on the resources. 

   Taking into account the fleet activity, it can be said, that the effort increases during the summer due 

to the arrival of tourists to the Partido de la Costa. During this period the intensity of the winds limit 

the fishermen work. 

   The evaluation of the social indicators show that this fishery is formed by a relatively young 

population with low level of training and alternative activities out of the fishing season. 

   In general terms, the fishermen organization is not very efficient, and the current commercial system 

does not allow a development of the artisanal sector. 

 
Key words: Fishery artisanal, gill nets, Partido de la Costa, Cabo San Antonio.  
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INTRODUCCION 
 

ANTECEDENTES DE PESQUERÍAS EN EL PARTIDO DE LA COSTA . 

   El cierre de las corrientes turísticas hacia el exterior a causa de la primera guerra mundial 

volcó importantes contingentes a las costas bonaerenses, generando nuevos balnearios y 

pequeños emprendimientos pesqueros para satisfacer sus demandas temporarias. Esta 

corriente se afianzó con la incorporación del turismo social a partir de 1947 (Lascano, 1989).  

 
   A fines de la década del ’30 comenzó a desarrollarse en la zona costera del Partido de 

General Lavalle un movimiento turístico que dio origen a las localidades de San Clemente del 

Tuyú y Mar de Ajó. Con el correr de los años nacieron las demás localidades, que formaron 

parte del Partido de General Lavalle hasta 1978. En este año se crea el Municipio Urbano de 

la Costa (ley n° 9024) que en 1983 por decreto provincial se convierte en el actual Partido de 

la Costa (registros Palacio Municipal de este partido). 

 
   A partir de 1947 comenzaron a formarse en el Partido de la Costa los primeros grupos de 

pescadores que se dedicaron a la recolección de la almeja amarilla (Mesodesma mactroides). 

Las mayores capturas de los puertos de Gral. Lavalle y San Clemente se registraron en los 

años 1947/1948: en ese período el recurso más importante fue este molusco, que representó 

hasta un 60% de las capturas (Bertolotti  et al., 1990). Por otro lado, la fuerte demanda de 

aceite de hígado de tiburón por parte de Estados Unidos determinó que los pescadores se 

volcaran a la pesca del cazón vitamínico (Galeorhynus galeus). Esta actividad provocó un 

fuerte desarrollo de este sector, al igual que el de otros puntos de la costa argentina. Entre 

1952-53 la pesca del cazón terminó debido a la elaboración sintética de vitamina A y D, que 

desplazó definitivamente al aceite de hígado de tiburón (Lascano, 1989) y la recolección de 

almejas fue desapareciendo paulatinamente junto con el recurso.  

 
   En años posteriores, la creciente afluencia de turismo produjo la consolidación de 

asentamientos permanentes de pescadores en diversas localidades de este Partido. Trabajaban 

durante el verano con redes playeras arrastradas a pie para la pesca de corvina negra 

(Pogonias cromis) y lisa (Mugil platanus) principalmente, y con redes tipo medio mundo 

operadas sobre botes a remo para la captura de langostino (Pleoticus muelleri) y camarón 

(Artemesia longinaris), vendiendo el producto a distintos comercios del lugar. Recién en 1985 
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se introducen los primeros botes con motor fuera de borda y se otorgan los primeros permisos 

para primera venta en la playa. 

   Actualmente, operan en esta zona costera 15 embarcaciones con motor fuera de borda y 

esloras entre 5-6 m dedicadas a la pesca artesanal durante todo el año, y otras 9-15 que lo 

hacen solamente en la temporada de verano. La Prefectura Naval Argentina establece para 

estas embarcaciones un máximo alejamiento de 3 millas y un tiempo de ausencia no superior 

a 24 horas. La modalidad de trabajo más ampliamente utilizada es la de redes de enmalle 

caladas a una distancia de 2-3 millas de la costa y un tiempo de permanencia de 24 horas (la 

captura de las redes se recoge una vez al día).  

 

CARACTERISTICAS DE LA  ZONA DE CABO SAN ANTONIO. 

   La zona de Cabo San Antonio se encuentra dentro del área de influencia del estuario del Río 

de la Plata (Guerrero y Piola, 1997). Este estuario presenta una estratificación típica de dos 

capas: una superficial diluida de origen continental por sobre una de fondo de mayor 

salinidad, originada en plataforma (Díaz de Astarloa et al, 1997; Guerrero et al, 1997a). Este 

patrón de distribución vertical se observa durante todo el año, con variaciones en la extensión 

hacia el sur, siendo máxima en primavera y verano, cuando vientos dominantes del sector 

marítimo inducen una descarga de aguas superficiales estuarinas a lo largo del sector 

bonaerense (Guerrero et al, 1997 a y b; Guerrero, 1998). Estas características oceanográficas 

determinan un frente salino de superficie (identificado por un alto gradiente horizontal) con 

una localización geográfica relativamente estable en las inmediaciones de Cabo San Antonio 

(Lasta & Acha, 1996; Guerrero et al., 1997a, Guerrero, 1998). 

 
   Los fondos arenosos del área son similares a los que se encuentran en la zona externa del  

Río de la Plata, muy uniformes en cuanto al tamaño del grano y en ciertas áreas rico en 

conchillas (Cousseau, 1985). 

 
   En cuanto a la ictiofauna de este sector, dominan las especies del Ecosistema Costero 

Bonaerense, presentes en todo el litoral entre los 34° y 41° S con densidades más importantes 

hasta la isobata de 50 metros (Díaz de Astarloa et al., 1999). Estos recursos, típicamente 

demersales, dinámicos y oportunistas, conforman el soporte de la pesquería costera de 

modalidad multiespecífica (Lasta et al., 1998). Estudios realizados sobre asociaciones ícticas, 

caracterizan dentro de este ecosistema un área dominada por la presencia de elasmobranquios 
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en el sector costero bonaerense con influencia de aguas provenientes del Río de la Plata, en el 

que estaría involucrada la zona de Cabo San Antonio. Prenski y Sánchez (1988) identifican 

este conjunto íctico a partir de índices de presencia-ausencia y abundancia de especies en 

campañas de otoño. Lasta et al. (1998) consideran además la numerosidad de las especies 

para identificar esta asociación, con Mustelus schmitti como especie dominante (campaña de 

primavera).  

 
   Por último, cabe mencionar la importancia de la zona de Cabo San Antonio en el patrón 

reproductivo de peces marinos. Diversos estudios han demostrado que los frentes son áreas de 

alta productividad, resultante de su capacidad para concentrar plancton y material particulado 

(Carreto et al., 1981; Carreto et al., 1986) además de constituir estructuras hidrológicas 

geográficamente predecibles, capaces de permitir el encuentro entre los individuos en el 

momento de la reproducción (Sinclair & Iles, 1989): el frente salino situado en inmediaciones 

del Cabo San Antonio presenta estas características. En el trabajo de Cousseau (1985) se pone 

de manifiesto la importancia de la zona estuarial y el frente marítimo (zona de influencia) 

como ambientes propicios para la puesta de varias especies de teleósteos, demostrado por la 

presencia de huevos y larvas hallados en buena parte del año, siendo además un área de 

crianza de esas especies y de varios elasmobranquios. Macchi y Christiansen (1992), 

basándose en el análisis de folículos post-ovulatorios, consideran a las inmediaciones del cabo 

San Antonio como una zona apta para la reproducción de la corvina rubia. Lasta y Acha 

(1996) contribuyen a reforzar estos datos al encontrar una correlación estadísticamente 

significativa entre el elevado rendimiento pesquero y la presencia de la zona frontal durante la 

temporada reproductiva de esta especie (datos consignados durante el período 1982-1983). 

Estos autores postulan además, que otras especies de peces y también de invertebrados 

presentes en la región podrían mostrar patrones de reproducción semejantes al de la corvina. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DE ALGUNAS ESPECIES DE IMPORTANCIA COMERCIAL PRESENTES EN EL ÁREA. 
Datos del sector norte de su área de distribución en la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya (ZCPAU) entre los 34º-39º S. 
 
Micropogonias furnieri: 

   Es una especie eurihalina que se adapta a salinidades comprendidas entre las 0-35 Unidades 

Prácticas de Salinidad (UPS) (Rico, 2000). 
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   La talla máxima registrada para las costas bonaerenses es de 74 cm, las más frecuentes en 

las capturas comerciales están en el rango de los 30-50 cm de Lt (Lasta et al., 1999). 

   En el área costera la especie es más abundante en otoño que en primavera, lo cual se 

produce a expensas de una mayor representatividad de ejemplares adultos (Cotrina, 1986; 

Cousseau et al., 1986). Las mayores densidades se registran frente a la Bahía Samborombón 

sobre la costa Argentina (Cousseau et al., 1986, Carozza & Cotrina, 1998) y frente al Chuy y 

Montevideo sobre la costa Uruguaya (Carozza & Cotrina, 1998, Diaz de Astarloa et al., 

1997), coincidiendo con las menores profundidades del área considerada. Durante el invierno 

se produce una concentración muy importante de individuos en la Bahía Samborombón, en 

adyacencias de la desembocadura del río Salado.  

   La actividad reproductiva tiene lugar dentro del Río de la Plata entre los meses de 

septiembre a marzo con un pico en noviembre-diciembre (Macchi, 1992). Durante este 

período existe un gradiente de madurez hacia la cabecera del estuario, concentrándose los 

individuos en reproducción en el sector interno del mismo, en coincidencia con el frente 

salino de fondo (Macchi et al., 1996; Macchi, 1997; Macchi y Acha, 1998). En esta área de 

puesta se observa un predominio de machos, aumentando la proporción de hembras en los 

sectores más alejados de la influencia del río (Macchi y Acha, 1998). El sector interno del 

estuario representa además, una importante área de cría, evidenciada por el alto porcentaje de 

juveniles presente en la zona (Cousseau et al, 1986, Lasta, 1995, Diaz de Astarloa et al, 

1997). Por otro lado, y como ya se ha mencionado, la zona de Cabo San Antonio era 

considerada en años anteriores como otra área de concentración reproductiva (Macchi y 

Christiansen, 1992; Lasta y Acha, 1996). La talla de primera madurez es significativamente 

menor en los machos que en las hembras; 31,89 cm de Lt para machos, 34,81 cm de Lt para 

hembras y 33,24 cm para el total de la población (Macchi, 1996).  

   La flota que tradicionalmente captura esta especie es la de rada o ría, y desde hace varios 

años, también lo hace la flota costera. La pesca intensiva tiene lugar de junio a septiembre, 

siendo su epicentro en las adyacencias de la desembocadura del río Salado (Lasta et al., 

1999). 

 

Mustelus schmitti:  

   La talla máxima observada es de 94 cm. Las hembras alcanzan tamaños superiores y son 

más robustas que los machos (Menni et al., 1986). 
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   La especie presenta una distribución agregada (Massa, 1998) con importantes 

concentraciones de individuos en áreas determinadas. En el otoño de 1981 son notorios 

algunos lances con densidades importantes al sur del Cabo San Antonio y en la primavera del 

mismo año se registran resultados similares en un área de mayor extensión que abarca desde 

Punta Rasa hasta Necochea (Cousseau, 1986). En el invierno de 1993 se encontraron dos 

áreas dentro del Río de la Plata con densidades destacables, una en la zona central y otra 

alrededor de Punta Rasa (Díaz de Astarloa et al., 1997). En la primavera de 1994 se 

detectaron dos zonas de altas densidades, la más importante a la altura de Punta del Este y la 

segunda ubicada frente a Punta Rasa (Cousseau et al., 1998). 

   Existe en la población una importante segregación por sexos (Menni, 1985; Cousseau, 

1986). En el área costera, durante primavera, los machos predominan para los distintos rangos 

de tallas (Massa, 1998). 

   El ciclo reproductivo es anual, con una gestación de diez meses aproximadamente. El 

nacimiento de las crías se produce durante la primavera tardía (noviembre-diciembre) 

(Cousseau et al., 1998), manifestándose la zona de Cabo San Antonio como una de las 

principales áreas de concentración de juveniles (Cousseau, 1986, Cousseau et al., 1998). La 

talla de primera madurez calculada para ambos sexos es de 58,77 cm de Lt; los machos con 

un valor menor (57,62 cm de Lt) respecto de las hembras (59,92 cm de Lt) (Cousseau et al., 

1998).  

   Las flotas que capturan esta especie son fundamentalmente las de rada o ría y la costera 

(Lasta et al., 1999). 

 

Cynoscion guatucupa: 

   La talla máxima observada es de 65 cm. 

   Presenta capacidad de adaptación para poder vivir, al menos en esta zona, tanto en aguas 

salobres estuarinas como en aguas típicamente marinas (Cordo, 1986a). 

   En el área costera la pescadilla es dominante en las capturas primaverales con respecto a las 

capturas de otoño como consecuencia del incremento de tallas menores (Cordo, 1986a, 

Cousseau et al., 1986). Dentro de la ZCPAU la pescadilla está concentrada en la zona norte de 

la costa uruguaya, frente a Punta del Este y al Chuy (Díaz de Astarloa et al., 1997; Carozza & 

Cotrina, 1998).  
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   Esta especie presenta una puesta principal en primavera y una secundaria otoñal. Se pudo 

comprobar que la puesta en ambas estaciones tiene lugar en toda el área analizada. (Cordo, 

1986a). La talla de primera madurez para ambos sexos es de 29,88 cm de Lt (Macchi y Acha, 

1998). 

   Es capturado por las flotas menores (rada o ría, costera y fresquera de altura), con mayor 

incidencia de la flota costera (59%) (Ruarte & Carozza, en prensa). 

 

Macrodon ancyclodon:  

   Se comporta como un pez eurihalino, viviendo en salinidades entre 5,5 % y 32,9 % (Cordo, 

1986b). 

   Las máximas tallas registradas han sido de 34 cm para los machos y de 39 cm para las 

hembras. 

   El estuario del Río de la Plata es un área de crianza y puesta. Esta última tiene lugar 

principalmente en primavera y con menor intensidad a principios de otoño. La talla de 

primera madurez en ambos sexos ha sido estimada en 23,29 cm (Cordo, 1986b). 

   Es capturada por las flotas de rada o ría y la costera. 

 

AREA DE ESTUDIO. 

   Abarca desde la punta norte del Cabo San Antonio (Faro San Antonio en Punta Rasa) hasta 

el Faro Punta Médanos (Figura 1), y desde la costa hasta una distancia no superior a 5 millas, 

con una profundidad máxima de 10-15 m. El área involucra a todo el Partido de la Costa con 

excepción del último balneario del área norte: San Clemente del Tuyú, que no fue considerado 

debido a las diferencias con los otros balnearios en cuanto a la operatividad de la flota en 

general (presencia de infraestructura portuaria y actividad pesquera en función del régimen de 

mareas, entre otras).  

   La pesquería artesanal de esta zona incluye en sus capturas a especies del grupo 

denominado comercialmente “variado costero”. Las especies mejor representadas son: 

corvina rubia (Micropogonias furnieri), palometa (Parona signata), gatuzo (Mustelus 

schmitti) y pescadilla de red (Cynoscion guatucupa). Otras especies como la brótola 

(Urophycis brasiliensis), el pez ángel (Squatina argentina) y la pescadilla real (Macrodon 

ancylodon) se presentan en menor proporción. 
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   En lo que a estudios preliminares sobre pesca artesanal se refiere, cabe destacar algunos 

antecedentes que incluyen un análisis detallado de diversos aspectos de la actividad en 

nuestras costas: Bertolotti  et al.,1990; Errazti & Bertolotti, 1998; Errazti et al., 1998a y b;  

Elías, 1998; Caille, 1998. Sin embargo el sector artesanal del Partido de la Costa no se 

encuentra identificado en estos trabajos, y hasta el momento, tampoco cuenta con estadísticas 

pesqueras debido a que los pescadores de la zona no tienen la obligación de confeccionar 

partes de pesca donde figuren datos básicos de captura y esfuerzo de la flota. 

 
   El presente trabajo pretende constituir un aporte en este sentido, planteando como principal 

objetivo el análisis de la Pesquería artesanal en el Partido de la Costa desde un punto de vista 

biológico, económico y social. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1) Evaluar la disponibilidad de recursos ícticos en el área costera comprendida entre los 

56º-57º W y 36º-37º S. 

2) Analizar la variación estacional y espacial de los recursos explotados por la flota 

artesanal. Comparar con la disponibilidad de recursos establecida en el punto anterior. 

3) Estudiar la estructura de tallas, proporción de sexos y proporción de estadíos de madurez 

gonadal de las principales especies explotadas. 

4) Describir la operatividad y actividad de la flota en relación al campo de vientos y la 

afluencia de turismo. 

5) Analizar la situación socioeconómica del sector. 

 
HIPÓTESIS DE TRABAJO:  

                                 Ho1: La región presenta una disponibilidad de recursos diversos, de los 

cuales esta pesquería artesanal sólo explota unas pocas especies. 

                                 Ho2: La actividad de esta flota está influenciada por condiciones 

climáticas locales y fluctuaciones en la demanda altamente dependiente del mercado interno 

estacional.  

                                 Ho3: Las características fluctuantes de esta actividad pesquera sumadas a 

la falta de organización de los pescadores y la competencia por los recursos con flotas más 

eficientes (flota costera chica y de rada o ría), determinan que esta sea una pesquería artesanal 

de subsistencia. 
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Figura 1: Area de estudio y posición de las estaciones de muestreo de las campañas analizadas. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

1) Campañas de investigación: 17 campañas con 132 estaciones de muestreo ubicadas 

entre los 56º-57º W y 36º-37º S realizadas durante el período 1992-1999 por el 

Proyecto Costero del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. La 

base de datos consta de: posición (latitud y longitud), profundidad, captura en kilos de 

cada especie y muestreo de las especies de importancia comercial, tiempo de arrastre y 

distancia recorrida por el arte de pesca. 

2) Partes de pesca, confeccionados específicamente para este trabajo(ANEXO II), con 

datos de captura diaria (en kilos por especie) y de operatividad de la flota (tipo y 

tamaño del casco, n° de tripulantes, artes y métodos de pesca).  

3) Muestreo de las capturas comerciales, con datos de longitud total (Lt), sexo y estadío 

de madurez gonadal para las especies más frecuentes en las capturas. Los muestreos se 

realizaron durante los meses de verano (enero, febrero y marzo/1999-2000). 

4) Registro de salidas diarias, brindado por los tres destacamentos dependientes de la 

Subprefectura Naval de General Lavalle: destacamento Santa Teresita, destacamento 

Mar del Tuyú y destacamento Mar de Ajó, con datos diarios de salidas y permanencia 

en el mar, discriminados por embarcación, durante el período: Ago/98-Mar/01. 

5) Registro de las condiciones ambientales, brindado por el Centro Meteorológico de 

Santa Teresita, con cuatro registros diarios de temperatura ambiental, visibilidad, 

dirección e intensidad de los vientos durante el período discontinuo: Verano/98-99 y 

Abr/00-Marzo/01. 

6) Estadística del ingreso de turistas, brindada por la Secretaría de Turismo de la 

Municipalidad del Partido de la Costa.  

7) Encuesta de los pescadores permanentes. Se tomaron los datos de los pescadores 

artesanales con asiento en el Partido de la Costa y actividad durante la mayor parte del 

año. El cuestionario (ANEXO III) comprende 3 grupos de indicadores sociales: Grupo I, 

referido a las variables socio-demográficas básicas; Grupo II, orientado a conocer la 

capacitación del pescador (cursos realizados, motivos de la elección de la pesca como 

actividad principal); Grupo III, dirigido a determinar el nivel socioeconómico del 

pescador (organización de los pescadores, comercialización de la captura) (Indicadores 

sociales según Errazti et al, 1998a). 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

ü Se analizó la base de datos de las campañas antes mencionadas, agrupando las mismas 

por estación, según el año calendario, con el fin de realizar una evaluación de la 

disponibilidad de los recursos ícticos en el área durante el período de estudio. A 

continuación se detallan las características de estas agrupaciones.  

Verano: 
3 campañas 
18 lances 

Otoño: 
1 campaña  
2 lances 

Invierno:  
7 campañas 
71 lances 

Primavera:  
6 campañas 
39 lances 

 
ü Se estudió la variación de los recursos considerando el rendimiento pesquero (RP) por 

embarcación, expresado en kilos y estandarizado por red y tiempo de pesca. 

 
RP = Captura total/ nº de paños x tiempo de pesca 

 
   Los rendimientos de captura se compararon en la escala temporal (meses) y en la 

escala espacial (entre balnearios), utilizándose para el análisis el Anova no paramétrico 

(prueba H de Kruscal-Wallis). Los datos (n= 358) provinieron de cuatro pescadores 

cuyos registros son considerados confiables y representativos del conjunto de la flota.  

 
   Las especies presentes en las capturas, clasificadas por estación, se compararon con la 

disponibilidad de especies en el área de estudio. Los ejemplares de gran porte y 

aparición esporádica (grandes tiburones) no fueron incluidos en este análisis que se basa 

en el peso total por especie, pues tendrían una representación porcentual exagerada.  

 
ü Se determinó la distribución de tallas discriminada por sexos y la proporción sexual de 

las especies mejor representadas en la captura total (corvina, palometa, gatuzo, 

pescadilla de red) durante los meses de verano (enero, febrero, marzo/99-00). 

Asimismo, se determinó el grado de maduración gonadal de estas especies en esta 

misma época para el año 2000. Se empleó para tal fin una escala macroscópica de 5 

estadios (Macchi & Díaz de Astarloa, 1996) compuesta por las siguientes fases: 

 
1. Inmaduro (Juvenil), 

2. Maduración, 

3. Desove (hembras) o fluyente (machos), 

4. Post-puesta, 

5. Reposo. 
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   Las distribuciones de tallas obtenidas de las capturas comerciales, fueron comparadas 

con las tallas de los ejemplares disponibles en el área, considerando las mismas 

especies. Estos últimos datos fueron tomados de los 18 lances pertenecientes a las 3 

campañas de verano analizadas anteriormente. 

 
   El criterio de agrupamiento de los datos por estación, se basa en una estratificación 

preestablecida de la zona costera (Perrotta et al., 1995), que considera a todo el área de 

estudio dentro un mismo estrato (estrato 4) con características homogéneas en cuanto a 

condiciones oceanográficas y disponibilidad de recursos. 

 

ü Se realizó una descripción de la flota artesanal en base a: 1) la operatividad, tomando en 

cuenta la modalidad de trabajo y el equipamiento utilizado y 2) la actividad, 

considerando el número de embarcaciones y salidas diarias por mes (ante la carencia 

de información más adecuada y considerando a la flota artesanal como un grupo 

homogéneo, se aplican estos registros como unidades de esfuerzo). Los datos 

procesados se compararon con los datos de viento e ingreso de turistas al Partido de la 

Costa. Para el análisis del campo de vientos se ordenaron los mismos por sector, según 

provengan del sector continental o del sector marino. De acuerdo a las características de 

las embarcaciones (esloras entre 5-6 m) y el sistema de comercialización del producto 

(turística de primera venta), en este estudio se consideraron estas dos variables para 

explicar las posibles variaciones de la operatividad-actividad de la flota a lo largo del 

ciclo anual. 

 

ü Se analizaron las encuestas de los pescadores de manera de poder establecer algunas 

características del sector desde el punto de vista socioeconómico. 
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RESULTADOS 
 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. Análisis de las campañas de investigación. 

   En las tablas I y II se muestran las especies disponibles en el área. Los datos del número de 

lances y la densidad promedio general agrupados por estación y en forma descendente para 

cada una de las especies, reflejan la riqueza específica de la zona.  

 
   De las 68 especies registradas, solo 14 (20,6%-remarcadas en color) se encuentran presentes 

en las capturas de la flota artesanal del Partido de la Costa.  

   En ambas tablas se pueden observar los altos valores relativos de las dos variables 

analizadas (número de lances y densidad promedio) para las especies objetivo de esta 

pesquería (especies mejor representadas en las capturas, remarcadas en azul). 

   Los datos de densidad para cada estación fueron sumados y no promediados para tratar de 

eliminar la prevaleciente de las capturas ocasionales de gran volumen (ej.: Mustelus fasciatus, 

presente solo en un lance con una densidad promedio de 22.237,38 kg/mn2, sería 

erróneamente tomada como una de las especies más importantes en el área). 

 
   No se realizaron comparaciones entre estaciones debido a las diferencias en cuanto a la 

cantidad de campañas y lances de pesca analizados en cada una de ellas. 
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Tabla I: Densidad  de pesca por especie expresada en kg/mn2 (las especies presentes en las capturas 
comerciales se remarcan en color, las remarcadas en azul representan más del 90 % de la captura 
total). 
 

Suma de DENSIDAD PERIODO
ESPECIE Verano Otoño Invierno Primavera Densidad prom.

Micropogonias furnieri 294801,97 - 117515,97 31520,90 147946,28
Mustelus schmitti 15993,44 15,41 84261,35 224878,66 81287,21
Cynoscion guatucupa 10659,93 114,14 177933,88 27535,66 54060,90
Sympterygia bonapartei 17227,13 513,16 89116,64 49997,09 39213,50
Stromateus brasiliensis 943,60 6927,17 98803,22 11676,50 29587,62
Discopyge tschudii - 61,63 82088,99 22105,08 34751,90
Squatina argentina 5043,72 205,44 24997,41 52863,60 20777,54
Engraulis anchoita 10723,30 600,94 61371,31 5615,33 19577,72
Rajidae - - 73970,39 2438,03 38204,21
Parona signata 8830,67 4770,10 29197,56 15384,17 14545,62
Prionotus punctatus 5813,38 154,08 1759,85 50072,91 14450,06
Myliobatis goodei 16203,73 359,53 17556,02 14162,25 12070,38
Raja castelnaui 827,42 - 14802,89 30538,78 15389,70
Paralichthys patagonicus 1137,11 985,22 24111,16 16100,34 10583,46
Umbrina canosai 34736,66 - 1492,49 679,57 12302,91
Trachurus lathami 799,60 - - 33021,85 16910,72
Zapteryx brevirostris 462,45 - 6602,96 25752,07 10939,16
Macrodon ancylodon 15479,82 886,70 3464,24 8014,80 6961,39
Mustelus fasciatus - - - 22237,38 22237,38
Anchoa marinii 8789,40 - 216,60 11511,77 6839,26
Conger orbignyanus 1681,99 78,82 14201,37 2572,55 4633,68
Trichiurus lepturus 12644,13 - 909,37 1778,45 5110,65
Prionotus nudigula 261,44 - 9437,66 4270,98 4656,69
Percophis brasiliensis 734,78 25,68 11634,76 1012,98 3352,05
Netuma barbus 12085,74 - - 228,43 6157,09
Raja agassizi 248,13 - 4231,36 6907,60 3795,70
Urophycis brasiliensis 839,81 - 8079,81 1021,36 3313,66
Rhinobatidae - - - 9839,62 9839,62
Paralichthys sp. - - 7868,53 - 7868,53
Brevoortia aurea 457,04 - 1035,93 5017,98 2170,32
Mugil sp. 6082,31 - 28,08 113,93 2074,77
Sympterygia acuta 805,44 89,88 951,10 2996,42 1210,71
Paralonchurus brasiliensis 481,65 34,48 3660,11 525,28 1175,38
Squalus acanthias - - 4003,39 615,21 2309,30
Xystreuris rasile - - 3658,43 305,12 1981,77
Acanthistius brasilianus 15,69 - 3753,45 - 1884,57
Paralichthys orbignyanus - 184,90 2196,82 1105,37 1162,36
Pogonias cromis 179,43 - - 2829,72 1504,57
Pomatomus saltatrix 57,83 196,95 1491,26 533,99 570,01
Porichthys porosissimus 211,46 - 1415,29 227,34 618,03
Balistes capriscus 293,58 - 43,72 1308,64 548,64
Psammobatis bergi 53,13 - 395,98 1130,74 526,62
Raja cyclophora 106,18 - 960,31 362,74 476,41
Galeorhinus galeus - - 1407,25 - 1407,25
Menticirrhus americanus 50,26 2,05 572,42 474,15 274,72
Psammobatis scobina 65,22 - 914,76 - 489,99
Ramnogaster arcuata 94,57 386,79 127,44 222,74 207,89
Varios 1151,10 10,79 2180,45 3234,66 1644,25

           con una densidad promedio total menor a 200 kg. por milla náutica cuadrada)
  T.puelcha, N. cepedianus, O. darwini, T. lepidopodea, Prionotus sp., D. auriga, (especies con una

Varios= P. cirrifer, D. argenteus, Loligo sp., L. grossidens, R. horkelii, C. callorhynchus, P. Albicans
 P. paru, D. pastinaca, S. pagrus, Pimelodidae, Carangidae, Symphurus sp., Cynoglossidae, D. Auriga
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Tabla II: Frecuencia de captura por especie en función del número de lances  

 
Número de lances PERIODO

ESPECIE Verano Otoño Invierno Primavera Total general
Cynoscion guatucupa 22 2 61 21 106
Parona signata 12 2 56 30 100
Micropogonias furnieri 16 - 54 30 100
Stromateus brasiliensis 9 2 61 21 93
Mustelus schmitti 10 1 47 32 90
Sympterygia bonapartei 11 2 47 20 80
Paralichthys patagonicus 9 1 41 29 80
Squatina argentina 8 1 44 24 77
Discopyge tschudii - 1 46 22 69
Myliobatis goodei 13 1 19 27 60
Prionotus punctatus 11 1 13 30 55
Urophycis brasiliensis 8 - 38 7 53
Conger orbignyanus 5 1 28 8 42
Percophis brasiliensis 5 1 23 10 39
Raja castelnaui 2 - 18 18 38
Raja agassizi 4 - 16 14 34
Paralonchurus brasiliensis 4 1 17 9 31
Rajidae - - 23 7 30
Prionotus nudigula 4 - 20 5 29
Zapteryx brevirostris 2 - 14 12 28
Macrodon ancylodon 9 1 8 9 27
Porichthys porosissimus 1 - 19 5 25
Acanthistius brasilianus 1 - 23 - 24
Trichiurus lepturus 15 - 3 5 23
Sympterygia acuta 4 1 9 9 23
Engraulis anchoita 5 2 9 3 19
Umbrina canosai 2 - 9 7 18
Trachurus lathami 5 - - 12 17
Netuma barbus 14 - - 3 17
Anchoa marinii 6 - 4 7 17
Menticirrhus americanus 4 1 6 5 16
Pomatomus saltatrix 2 2 5 7 16
Xystreuris rasile - - 12 3 15
Paralichthys sp. - - 15 - 15
Brevoortia aurea 3 - 7 3 13
Raja cyclophora 1 - 7 5 13
Loligo sp. 4 1 3 4 12
Balistes capriscus 5 - 1 5 11
Squalus acanthias - - 9 1 10
Rhinobatidae - - - 9 9
Mugil sp. 6 - 1 2 9
Peprilus paru 6 - 2 - 8
Paralichthys orbignyanus - 1 4 3 8
Dules auriga - - 6 2 8
Ramnogaster arcuata 1 2 2 3 8
Psammobatis bergi 1 - 3 3 7
Notorhynchus cepedianus - - 1 5 6
Prionotus sp. - - 5 1 6
Psammobatis scobina 1 - 5 - 6
Torpedo puelcha - - 4 - 4
Callorhynchus callorhynchus - - 3 - 3
Lycengraulis grossidens 2 - - 1 3
Varios 5 - 8 12 25

 P. cirrifer, T. lepidopodea, M. fasciatus, D. argenteus, Carangidae, Pimelodidae, Cynoglossidae, 
 P. albicans, G. galeus. (especies con una frecuencia de captura total menor o igual a dos lances)

Varios= P. cromis, R. horkelii, S. pagrus, O. darwini, D. pastinaca, Psammobatis sp., Shymphurus sp.
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RENDIMIENTO PESQUERO. 

   En las Figuras 2 y 3 se muestran los rendimientos pesqueros registrados durante los meses 

de verano comparados entre embarcaciones (Figuras 2a y 2b) y entre meses (Figuras 3a y 3b). 

Durante este período las capturas no se dividieron por el tiempo de pesca ya que éste se 

mantuvo constante durante todo el período de estudio (24 horas). En las tablas siguientes se 

resumen los valores hallados por el test H de Kruskal Wallis en el análisis de los rendimientos 

pesqueros. 

 
Kruskal-Wallis ANOVA por rangos  

Variable independiente: Embarcación. 

Variable dependiente (grupos): RP 
 

Tabla III: Análisis del rendimiento pesquero por embarcación. 
 Grupos g.l N H p 

Ene-99 4 3 74 37,85133 0,0000 
Feb-99 4 3 78 5,92305 0,1154 
Mar-99 3 2 32 2,381762 0,304 
Ene-00 3 2 53 1,385366 0,5002 
Feb-00 2 1 37 0,2580432 0,1082 

 

Variable independiente (grupos): Mes 

Variable dependiente: RP 
 

Tabla IV: Análisis del rendimiento pesquero por mes.  
 Grupos g.l N H p 

Verano-99 3 2 184 29,13893 0,0000 
Verano-00 2 1 90 17,15306 0,0000 

 

   Considerando los rendimientos por embarcación (Tabla III), solo se observaron diferencias 

altamente significativas en el mes de enero de 1999. Por otro lado, las comparaciones por mes 

(Tabla IV) arrojaron diferencias altamente significativas en ambos años. 

 
   Al comparar los rendimientos por mes, registrados para una embarcación fuera de la época 

estival, las diferencias fueron significativas (H: 17,67706, p: 0,0391).  

   Debido a que durante este período la modalidad de trabajo es diferente (ver: Operatividad de 

la flota), no se pudieron realizar las comparaciones pertinentes con los meses de verano. 
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Figura 2a: Rendimiento pesquero registrado durante los meses de verano del año 1999 discriminado por 
embarcación. 
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Figura 2b: Rendimiento pesquero registrado durante los meses de verano del año 2000 discriminado por 
embarcación. 

 

 

Figura 3a: Rendimiento pesquero registrado durante los meses de verano del año 1999 integrado por día 
para todas las embarcaciones. 
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Figura 3b: Rendimiento pesquero registrado durante los meses de verano del año 2000 integrado por día 
para todas las embarcaciones. 

 

 

COMPOSICIÓN ESPECÍFICA DE LAS CAPTURAS. 

   En la Figura 4 se muestra la composición por especies de las capturas, agrupadas por 

estación. Los resultados indican una clara predominancia de cinco especies: Corvina, 

palometa, gatuzo, pescadilla de red y brótola, siendo la corvina la más importante durante la 

mayor parte del período de estudio. Si bien las proporciones de cada una de ellas varía en 

cada estación, en términos generales se puede tomar este orden en forma descendente para los 

porcentajes de capturabilidad. En conjunto representan más del 90% de la captura total. 

   Durante diciembre de 1998 y enero de 1999 fueron registrados 25 ejemplares de bacota 

(Carcharhinus acronotus) y 12 de escalandrún (Carcharias taurus), durante estos mismos 

meses en los años 1999 y 2000, se registraron 20 y 8 ejemplares de estas especies 

respectivamente (ejemplares no incluidos en el análisis). 

 
    La diversidad específica que se observa fuera de la época estival está subestimada debido a 

la imposibilidad de seguir de cerca el trabajo de los pescadores, que solo registraron las 

especies más importantes. No obstante, estos datos siguen reflejando la predominancia de las 

especies antes mencionadas. 

 
   Al comparar la composición de las capturas por estación se hace notorio el incremento del 

porcentaje de palometa durante el otoño e invierno, con valores mayores al 40% (44% y 51% 

respectivamente). Durante la primavera y verano este valor se mantuvo por debajo del 20%. 
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Figura 4: Composición por especies de las capturas agrupadas por estación. (Varios-99: bagre, chucho, 
gatopardo, pescadilla de red, brótola. Varios-00: bagre, chucho, gatopardo, lenguado, pescadilla real) 

 

 

BIOLOGÍA DE LAS ESPECIES CAPTURADAS CON MAYOR FRECUENCIA. 

   En las Figuras 5 y 6 se muestran los histogramas de frecuencias de tallas y las proporciones 

de estadíos gonadales para el total de los organismos y discriminado por sexos para cada una 

de las especies analizadas. En la tabla V se exponen algunas características biológicas que se 

desprenden de estas figuras. En este caso solo se tomaron en cuenta los datos provenientes de 

las capturas del verano-00 debido a que la cantidad de individuos muestreados con respecto al 

año 1999 fue mayor. 
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Tabla V: Características de las especies capturadas con mayor frecuencia: 
 Machos Hembras Total 
 N % del total Lt medio (cm) N % del total Lt medio (cm) N % juv. % adul. 

Corvina 104 19,48 40,88 430 80,52 44,81 534 11,26 88,74 
Palometa 31 11,03 38,87 250 88,97 41,61 281 _ 100 
Gatuzo 48 27,27 56,10 128 72,73 57,68 176 60,67 39,33 

Pesc./red. 31 24,80 45,84 94 75,20 48,13 125 _ 100 
 

Corvina:  

   Se presenta con un rango de tallas comprendido entre los 30 y 61 cm, una media general de 

44,02 cm de Lt, y una moda en 43 (Figura 5). 

   El 88,74 % de los ejemplares es adulto, considerando como juvenil solo al estadío 1. Dentro 

de los ejemplares adultos dominan los estadíos 4 (post-puesta; 34,7 %), 2 (maduración; 

31,03%) y 5 (reposo gonadal; 22,5 %), solo una hembra y un macho presentan gónadas 

hidratadas o fluyentes respectivamente (Figura 6-Ib). 

 

Palometa:  

   Presente dentro de un rango de tallas entre los 33 y 50 cm, el promedio general es de 41,31 

cm de Lt Se observa una moda en 41 (Figura 5). 

   No se presentan juveniles en las muestras analizadas. La mayor proporción de adultos se 

encuentra en post-puesta (estadío 4; 44,84 %), el resto de los ejemplares están en reposo 

gonadal (34,97 %) o maduración (19,73 %) (gráfico 6-IIb). 

 

Gatuzo:  

   El rango de tallas está comprendido entre los 44 y 83 cm (no fueron considerados para el 

análisis dos individuos con tallas de 75 y 83 cm debido al sesgo que introducían en los datos). 

El promedio general es de 57,49 cm de Lt y los datos determinan una moda en 57 (Figura 5). 

   En este caso la proporción de juveniles es superior a la de adultos, constituyendo el 60,67 % 

del total de los individuos. 

 

Pescadilla de red: 

   Con un rango de tallas entre 44 y 60 cm, el promedio general es de 47,56 cm. Presenta una 

moda principal entre 45-46 y una menor en 52 (Figura 5). 

   En esta especie tampoco aparecen juveniles y la mayor parte de los ejemplares adultos están 

en post-puesta (42,6 %), reposo gonadal (39.1%) o maduración (17,4 %) (gráfico 6-IVb). 
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   En todas las especies estudiadas, la proporción de sexos muestra una clara predominancia de 

hembras sobre los machos: corvina, 4,13:1; palometa, 8,06:1; gatuzo, 2,71:1; pescadilla de 

red, 3,03:1; siendo, además, la talla media de las hembras significativamente mayor que la de 

los machos (tabla V). 
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Figura 5: Distribución de tallas de las especies capturadas con mayor frecuencia por la flota artesanal 

durante el verano del año 2000. 
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Figura 6: Distribución de tallas (a) y proporción de estadíos gonadales (b) discriminadas por sexo de las 

especies capturadas con mayor frecuencia por la flota artesanal durante los meses de verano del año 2000. 
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Figura 7: Distribución de tallas del total de los organismos y discrimi nada por sexo de las especies 
capturadas con mayor frecuencia por la flota artesanal durante los meses de verano del año 1999. 

 

Comparación con las tallas disponibles en el área: 

   En la Figura 8 se compararan las tallas de los ejemplares capturados por la flota artesanal 

(graficadas anteriormente en la Figura 5) con las obtenidas en las campañas de investigación 

(campañas de verano).  

   El análisis de los lances de pesca científicos determina estos valores: La corvina, con un 

rango de tallas comprendido entre 1 y 56 cm, presenta una moda principal en 32 y otra de 

menor importancia en 2. La palometa, con una rango de tallas entre 25 y 72 cm y una moda 

principal en 41-42. El gatuzo, con un rango de tallas entre 28 y 67 cm y una moda en 43. Por 

último la pescadilla de red, con un rango de tallas comprendido entre 2 y 54 cm y una 

distribución bimodal en tallas pequeñas con modas en 6 y 13.  
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Figura 8: Distribución de tallas de las especies capturadas con mayor frecuencia por la flota artesanal. 

Comparación con las tallas disponibles en el área. 
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   En todas las especies analizadas se observa que el espectro de tallas disponibles en el área es 

mayor al que captura la flota artesanal y que los ejemplares capturados presentan tallas 

grandes. De todas las especies solo la palometa tiene su rango de captura dentro de la moda 

principal de los datos analizados en las campañas, las demás especies presentan su moda de 

captura por encima de la moda de tallas disponibles en el área. 

 
   En la Figura 9 se realiza la misma comparación entre tallas pero considerando el total de los 

individuos sin discriminar por especies. Siguiendo los resultados expuestos en el análisis 

anterior, se observa una clara diferencia entre ambos grupos de datos. Los ejemplares 

capturados por la flota presentaron tallas mayores con un rango comprendido entre 30 y 72 

cm y una moda principal en 42, por el contrario las tallas de las especies analizadas en las 

campañas de investigación se presentaron con un amplio rango comprendiendo ejemplares 

desde 1 hasta 72 cm de longitud total, dos modas importantes en tallas pequeñas con valores 

en 13 y 31 y un grupo de individuos más pequeños con modas poco definidas (las tallas 

pequeñas pueden estar subestimadas debido al tamaño de malla de las artes de pesca 

utilizadas en los buques científicos que retienen una baja proporción de juveniles). 
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Figura 9: Distribución de tallas de los ejemplares totales sin discriminar por especies (Corvina + palometa + 
gatuzo + pesc. de red). Comparación entre las capturas comerciales y las campañas de investigación. 

 

 

OPERATIVIDAD DE LA FLOTA . 

   Los pescadores que operan en este sector utilizan para maniobrar sus embarcaciones en 

tierra, catres metálicos con ruedas tirados por automóviles. La totalidad de estas 

embarcaciones son del tipo rígido (80 %) y semirrígido (20 %) con motor fuera de borda y 

esloras entre 5-6 metros. La capacidad de carga es de 10 cajones (35 kg./ cajón) y el número 

de tripulantes varía entre 1 (patrón) y dos (patrón + empleado) durante la época estival.  
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   El arte de pesca utilizado a nivel general es la  red de enmalle o agallera. Se utilizan paños 

de 50 m de longitud y una abertura de malla de 120 mm.  

   La modalidad de trabajo varía a lo largo del ciclo anual: durante el verano las redes son 

caladas a una distancia de 2-3 millas de la costa y el tiempo de pesca es de 24 horas; fuera de 

la época estival las redes trabajan a la deriva con un tiempo de pesca de 1-8 horas. 

 
   Los equipos más utilizados para navegación y pesca  son: radio (100 %) y navegador por 

satélite (80 %). Tres de las embarcaciones tienen incorporado radar y solo una presenta 

ecosonda. Los resultados expuestos se resumen en las tablas siguientes: 

 
Tabla VI: Características de las embarcaciones. 
Embarcación 
Nº total de emb. Tipo de casco Motor Eslora Tripulantes Cap.carga 

15 Rígido, semirrígido Fuera de borda 5-6 m 1-2 10 caj. 
 
Tabla VII: Artes de pesca y equipamiento utilizado. 
Arte de pesca Equipo 

Tipo Long./ paños Mallero Radio Naveg./satélite Radar Ecosonda 
Enmalle 50 m 120 mm 100% 80% 20% 6% 

 

 

ACTIVIDAD DE LA FLOTA . 

   En las Figuras 10 y 11 se muestra el incremento de la actividad durante la época estival. A 

partir de noviembre-diciembre comienza a aumentar tanto el esfuerzo como la actividad de la 

flota, registrándose en enero y febrero los valores más altos. A partir de marzo-abril 

comienzan a disminuir nuevamente y durante los meses de invierno se observan los valores 

más bajos para estos parámetros.  
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Figura 10: Actividad de la flota artesanal en función del número de embarcaciones y la cantidad de salidas al 
mar registrados por mes. 
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Figura 11: Actividad de la flota en función de la cantidad de días trabajados por mes y comparación con el 
número de turistas que ingresan al Partido de la Costa. 

 

   En la tabla IX se consignan los valores mensuales de la cantidad de turistas que ingresan al 

Partido de la Costa. Si bien se cuenta con información de los meses de verano solamente, se 

conoce que fuera de la época estival la cantidad de turistas que arriban al Partido de la Costa 

es muy reducida. La Figura 11 también muestra estos valores, (tomando como valor base la 

población estable) y los relaciona con la actividad de la flota. Los picos positivos de la 

cantidad de turistas se acoplan con los picos positivos del porcentaje de actividad 

correspondientes a los meses de verano. 

 

Tabla IX: Total de turistas ingresados al Partido de la Costa. 
Mes Nº turistas 

Dic-98 528.920 

Ene-99 1.259.151 

Feb-99 789.821 

Mar-99 194.264 

Dic-99 400.000 

Ene-00 1.175.181 

Feb-00 755.965 

Mar-00 180.512 

 

   Dada las características abiertas y expuestas de estas costas, y por el tamaño de las embarcaciones, 

los vientos podrían regular la actividad pesquera. Para observar este efecto, se realizaron las 

correlaciones respectivas entre el esfuerzo de pesca (cantidad de salidas de las embarcaciones) y 

la intensidad de los vientos considerados diariamente durante el período de mayor actividad 

(15/dic-15/mar) (Figura 12). Los datos evidencian una correlación negativa entre los valores 

analizados, siendo altamente significativa tanto para vientos provenientes del sector marino 
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(n= 50, p= 0.01) como del sector continental (n= 40, p= 0.01) en la primavera-verano de 

1998-1999 y altamente significativa solo para los vientos del sector marino en el mismo 

período para el 2000-2001 (n= 48; p= 0.01). De los registros diarios de vientos se tomo solo el 

primero (9:00 horas) ya que es en este horario donde se concentra el trabajo de los pescadores.  
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Figura 12: Correlaciones entre el esfuerzo pesquero y la intensidad del campo de vientos ordenado por 

sector (continentales-marinos). Registros diarios durante el período de mayor actividad de la flota. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. Exposición de los resultados obtenidos en las encuestas. 

   La edad promedio de los pescadores encuestados (N=12) es de 36 años, el 58,3 % del total 

se encuentra dentro del grupo de edad de 32-34 años. 

 
   Del total de encuestados solo el 25 % contestó que es pescador por tradición familiar, un 

33,4 % realizó la elección por mayor remuneración respecto de otros empleos y un 41,6 % por 

remuneración y propia elección, considerando no obstante, que el 75 % de los mismos tiene 

otras actividades alternativas relacionadas (pesca embarcada) o no a la pesca (durante la 

temporada de invierno principalmente). 

   Los pescadores del sector no realizaron ningún curso de capacitación fuera de los 

obligatorios para obtener la libreta de embarque o las patentes respectivas. 

 
  En cuanto al grado de organización, existe una cooperativa que permitió solucionar al 

comienzo de la actividad en la región, problemas comunes a todos los pescadores como la 

gestión de los ocho puntos de comercialización vigentes en la actualidad. No obstante, en este 

momento esta cooperativa no funciona como tal debido a la desconfianza entre sus 

integrantes. 

   No existe en la zona un intermediario que realice la  primera venta de la totalidad de las 

embarcaciones, sino que cada pescador realiza sus actividades individualmente.  

   Durante la temporada de verano, las especies se comercializan en forma directa a los 

turistas. Los pescadores de cada balneario cuentan con espacios de playa específicos 

brindados por la Municipalidad donde maniobran sus embarcaciones y comercializan el 

producto. Solo en un balneario existe una estructura fija en la playa que es utilizada para la 

venta de pescado (Santa Teresita), los demás balnearios se manejan con puestos móviles 

(ANEXO IV, Figura 13) 

   Fuera de la época estival los pescadores venden su captura a diversos comercios del lugar o 

directamente a particulares. Cuando el volumen de las mismas es relativamente grande, 

algunas especies se comercializan a puertos cercanos (Gral. Lavalle esencialmente). 

   Los ingresos mensuales percibidos presentan grandes fluctuaciones. Las mayores 

remuneraciones se registran durante los meses de verano con un  precio  próximo a los $2 por 

kilo de pescado. 
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DISCUSION 
 

ESPECIES CAPTURADAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIES PRESENTES EN EL ÁREA . 

   De las especies disponibles en el área sólo el 20,6 % es capturado por la flota artesanal del 

Partido de la Costa. Estas diferencias entre la disponibilidad y las especies que efectivamente 

son capturadas por los pescadores artesanales pueden ser explicadas para algunas de las 

especies como una consecuencia de la selectividad del arte de pesca utilizado. Las redes de 

enmalle son artes de pesca pasivos no atractivos donde los peces tienen que encontrar la red 

en su camino para ser capturados (Karlsen y Bjarnason, 1989), además, son altamente 

selectivas según la distancia entre nudos de los malleros. 

   Si consideramos la selectividad por tamaño de las mallas empleadas (mallero: 120 mm), 

dentro de las especies de pequeña talla excluidas de las capturas y que son frecuentes en el 

área o que se presentan en elevadas densidades relativas tenemos a: Anchoa marinii y 

Engraulis anchoita, con tallas máximas de 13 y 21 cm respectivamente. Desde el punto de 

vista de la selectividad operativa, se puede inferir que aquellas especies que presentan una 

conducta pasiva como las especies de lenguado por ejemplo (Paralichthys patagonicus, 

Xystreurys rasile), son excluidas de las capturas por la manera en que operan las redes de 

enmalle; por otro lado, las diversas especies de rayas (Sympterygia bonapartei, Sympterygia 

acuta, Discopyge tschudii, Zapteryx brevirostris, Raja castelnaui, Raja agassizi), no quedan 

retenidas en los paños debido su morfología.  

   Finalmente, las especies que se presentan en bajas densidades relativas o son poco 

frecuentes en el área, tienen una menor probabilidad de ser capturadas. 

 
   Para algunas especies de peces se observan resultados opuestos a los anteriores ya que son 

capturadas por la flota comercial y no se presentan en los registros de las campañas de 

investigación. Tal es el ejemplo de dos tiburones: Carcharias taurus y Carcharinus 

brachyurus, que debido a su gran movilidad podrían escapar de las artes de pesca utilizadas 

en los buques científicos (redes de arrastre con portones con una velocidad de arrastre menor 

a 4 nudos). Las redes de enmalle utilizadas por la flota artesanal pueden retener ejemplares de 

estas especies que se presentan en las costas argentinas desde octubre hasta fines de abril. 

Estudios realizados en Bahía San Blas determinan las mayores abundancias relativas de estos 

tiburones durante los meses de diciembre a febrero (Lucifora et al., 1999).  

 
   El trabajo de Elías (1998) propone alternativas de explotación en áreas costeras 

norpatagónicas que permiten aconsejar un sistema de pesca basado en una distribución del 

esfuerzo pesquero, evitando aplicar la presión de pesca sobre una especie en particular. Para 
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lograr este objetivo, la autora sugiere la explotación de diferentes recursos en distintas 

estaciones del año. Considerando la diversidad específica del sector artesanal del Partido de la 

Costa, la idea precedente podría ser factible si se realizan los estudios necesarios para conocer 

la biología de las especies presentes en el área, de modo de realizar la adecuación de nuevas 

artes de pesca.  

 

ANÁLISIS DE LAS CAPTURAS. 

   Los rendimientos por embarcación durante los meses de verano sugieren una uniformidad 

en las capturas, la cual está relacionada con la homogeneidad en la operatividad de la flota 

(arte de pesca utilizado, tiempo y modalidad de captura, etc), las características de las 

embarcaciones y su área de acción. Las diferencias observadas entre embarcaciones para el 

mes de enero de 1999 pueden atribuirse a variaciones externas como predación de la captura 

por lobos, colmatación de las redes por medusas, estado y posición (distancia desde la costa) 

de los paños, etc. Si bien estas variables no fueron tomadas en cuenta para el análisis ya que 

se considera que afectan a la flota de un modo aleatorio, durante este mes la cantidad de lobos 

fue muy elevada y pudo afectar diferencialmente a las embarcaciones involucradas. 

   Por otro lado, las diferencias que se advierten en los rendimientos pesqueros de la flota 

durante los meses considerados pueden ser causa de la variación de los recursos debida a 

factores como la influencia de las condiciones ambientales sobre la distribución de los 

mismos, migraciones reproductivas y/o tróficas, entre otros. Estas variables merecerían un 

análisis que excede a este trabajo y cuya toma de datos debería estar contemplada en los 

diseños de muestreo de estudios posteriores. 

 
   En relación directa con el tamaño de malla y la modalidad de pesca empleada, las capturas 

están constituidas por cinco especies prioritarias que conforman el soporte de esta pesquería 

durante todo el año: Corvina, palometa, gatuzo, pescadilla de red y brótola. La menor 

proporción de palometa en las capturas de primavera y verano con respecto a las capturas de 

otoño e invierno, pueden ser el resultado de la intrusión de aguas de menor salinidad 

provenientes del estuario del Río de la Plata. Durante este período los vientos predominantes 

del sector marino inducen la descarga de aguas estuarinas a lo largo del Cabo San Antonio 

(Guerrero et al, 1997a y b; Guerrero, 1998) y esta especie básicamente marina que se 

distribuye en un rango de salinidad entre 35 y 10 UPS con un rango más frecuente entre 35 y 

20 UPS (rango en el que se encuentra el 90 % de la captura) (Rico, 2000), puede desplazarse 

hacia ambientes más propicios. 

 



Nerina Lagos. 

 

   Según el rango de tallas y considerando la talla de primera madurez sexual se puede decir 

que la mayor proporción de los ejemplares capturados durante la época estival son adultos. 

Esto permite suponer que las artes de pesca utilizadas en el sector son eficientes debido a la 

exclusión de estadíos inmaduros presentes en el área (presencia determinada en trabajos 

anteriores citados en este trabajo) y que la captura de estas especies no sería problemática para 

la conservación de los recursos. El análisis de los lances de las campañas de investigación 

refuerza estos resultados ya que éste revela que en el área de estudio se encuentran 

disponibles ejemplares de tallas pequeñas, además de las tallas mayores obtenidas por la flota 

artesanal. Según la talla de primera madurez de las especies involucradas, más del 75 % de los 

ejemplares presentes en la zona corresponde a individuos inmaduros, los cuales no se 

encuentran bien representados en las capturas comerciales. De todas estas especies solo el 

gatuzo presenta una mayor proporción de juveniles en las capturas lo cual se relaciona con la 

talla de primera madurez que es bastante superior a la de las demás especies y a que el Cabo 

San Antonio representa un área de crianza muy importante para este elasmobranquio 

(Cousseau, 1986, Cousseau et al., 1998).  

 
   En cuanto a la proporción de sexos (predominancia de hembras) y estadíos gonadales 

(predominancia de estadíos 4 y 5) observadas en las especies analizadas durante la época 

estival, los resultados pueden vincularse, en el caso de la corvina rubia, con trabajos 

realizados anteriormente. El trabajo de Macchi et al (1996) postula una segregación por sexos 

durante el período de puesta de la especie, en el cual los ejemplares se distribuyen en el 

estuario del Río de la Plata y área de influencia según el grado de madurez sexual. Los autores 

determinan que el área situada fuera del límite externo del estuario, incluyendo la zona de 

Cabo San Antonio, se caracteriza por un predominio de individuos en post-puesta y reposo 

gonadal, con un gran porcentaje de hembras en las muestras.  

 

ACTIVIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA FLOTA . 

   La máxima actividad que se registra durante la época estival puede atribuirse a dos variables 

íntimamente relacionadas: la afluencia de turismo, substancial fuente de ingresos de todo el 

sector, y la meteorología favorable que condiciona fuertemente las posibilidades operativas de 

estas pequeñas embarcaciones, tomando en cuenta además la falta de infraestructura portuaria 

que les facilite el acceso. Dentro del período de mayor actividad pesquera la intensidad de los 

vientos limita la tarea de los pescadores, sin embargo, al considerar el ciclo anual en su 

conjunto se puede establecer que la demanda del producto por parte de los turistas es el factor 

que determina realmente las fluctuaciones en la actividad y esfuerzo pesquero de la flota.  
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   Desde el punto de vista operativo las embarcaciones cuentan con un adecuado equipamiento 

que está en relación directa con su tamaño y autonomía. Las artes de pesca utilizadas son las 

apropiadas para este sector ya que permiten un rendimiento elevado de las capturas (alto 

porcentaje de ejemplares adultos) y un manejo facilitado a bordo  

   La modalidad de pesca varía a lo largo del ciclo anual debido principalmente a las 

fluctuaciones de demanda del producto y a las condiciones ambientales que determinan una 

actividad discontinua de la flota fuera de la época estival. Durante este período las redes no se 

dejan caladas sino que se operan a la deriva por un tiempo de pesca determinado debido a la 

incertidumbre de los pescadores de poder (según las condiciones ambientales) o necesitar 

(según la demanda del producto) ingresar al mar al día siguiente. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

   La evaluación de los indicadores sociales permite señalar que esta pesquería está constituida 

por una población de pescadores que en su gran mayoría se encuentra dentro de la actividad 

pesquera por propia elección o mayor remuneración respecto de otros empleos durante los 

meses de verano y que cuenta con actividades alternativas fuera de la época estival. La edad 

promedio de los encuestados (36 años) está por debajo de la media general (38 años) 

calculada para el total de los puertos de operación de la flota costera, siendo inferior además, 

al promedio de la mayoría de los puertos de la región bonaerense (Bertolotti  et al., 1990). En 

términos generales, la capacitación y la organización de los pescadores no es muy eficiente y 

los actuales sistemas de comercialización no permiten un desarrollo del sector. 

 
   El trabajo de Pier Rossi (1999) evalúa una serie de impactos y de conflictos causados por la 

actividad pesquera y por los asentamientos de pescadores artesanales en el balneario Pajas 

Blancas en la costa oeste de Montevideo. En el Partido de la Costa las dificultades planteadas 

por estos autores no se encuentran tan acentuadas. Debido a las características discontinuas e 

incipientes de la actividad no se han desarrollado en esta área asentamientos de pescadores 

que generen incompatibilidad con la función balnearia y recreativa del entorno. Desde el 

punto de vista de los conflictos ambientales, existe un buen monitoreo por parte de las 

autoridades en lo que se refiere al control de residuos sólidos, y los conflictos sobre el paisaje 

y sus valores escénicos no se manifiestan debido a la ubicación de las bajadas de las 

embarcaciones y puestos de venta en los sectores menos urbanizados. Estas características 

podrían mantenerse a futuro junto con el crecimiento de la actividad pesquera mediante la 

implementación de un manejo integrado de la zona costera.  
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COMPARACIÓN CON OTRAS PESQUERÍAS. 

   La flota artesanal del Partido de la Costa explota especies comunes a las flotas denominadas 

como costera chica y de rada o ría, sin embargo presenta desventajas operativas con respecto 

a estas últimas, principalmente en cuanto a la autonomía, artes de pesca y capacidad de carga 

de las embarcaciones utilizadas. Con respecto a los buques de rada o ría, el máximo 

alejamiento se establece en 15 millas y el tiempo de ausencia no puede ser superior a 48 o 72 

horas. Para los buques clasificados como costeros cercanos, el máximo alejamiento se 

establece en 40 millas y el tiempo de ausencia no puede ser superior a 72 horas. Estas flotas 

operan con redes de arrastre con portones o a la pareja y la capacidad de carga en ambos casos 

es superior a la de la flota artesanal (Ruarte & Carozza, en prensa). 

 
   Ecológicamente el comportamiento de la flota costera chica puede asociarse a un predador 

con la estrategia de espera a que el recurso se acerque a su puerto (Lasta et al, en prensa). Sin 

embargo, embarcaciones pertenecientes a este estrato de flota pueden desplazarse hacia otros 

puertos durante las zafras y/o disminución de las especies objetivo en los puertos de origen. 

La temporada de pesca de la corvina rubia en la Bahía Samborombón constituye un buen 

ejemplo al respecto; unidades provenientes principalmente de Mar del Plata, se desplazan 

durante el invierno hacia los puertos de Gral. Lavalle, Río Salado y Ensenada (Lasta et al., en 

prensa). En el caso de la flota artesanal estas posibilidades de movilización están muy 

limitadas.  

 

   Es de suma importancia dar continuidad al trabajo desarrollado en la zona costera del 

Partido de la Costa, con objetivos dirigidos a introducir nuevas tecnologías y potenciales 

nuevos mercados que permitan aumentar y diversificar las capturas dentro de un marco de 

conservación de los recursos. Por otro lado, es importante destacar que el  diseño de políticas 

apropiadas para desarrollar el sector pesquero artesanal, requiere de enfoques integrales que 

contemplen aspectos ecológicos, económicos, socioculturales y políticos, facilitando la 

participación de los pescadores artesanales en las discusiones sobre el manejo de sus 

pesquerías. 
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CONCLUSIONES 
 

   Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones con respecto a la 

pesquería que se desarrolla en el Partido de la Costa: 

 

ANÁLISIS DE LAS CAPTURAS: 

ü La flota captura sólo una pequeña porción de las especies disponibles en el área  

ü Los rendimientos pesqueros reflejan las características homogéneas de la flota y la 

variación de los recursos a lo largo del período de mayor actividad pesquera.  

ü Las capturas estuvieron representadas por cinco especies prioritarias que conforman el 

soporte de esta pesquería durante todo el año: Corvina, palometa, gatuzo, pescadilla de 

red y brótola. Durante el otoño e invierno la proporción de palometa en las capturas 

aumenta significativamente. 

ü Durante los meses de verano las especies prioritarias presentaron características 

biológicas similares: la proporción de sexos mostró una clara predominancia de 

hembras, siendo además, la talla media de las mismas significativamente superior a la 

de los machos. En cuanto a la proporción de estadíos de madurez sexual, predominaron 

los estadíos de post-puesta y reposo gonadal. En el caso de la corvina rubia estos 

resultados coincidieron con los obtenidos en trabajos anteriores. 

ü Considerando los pequeños volúmenes de captura y las tallas grandes de los ejemplares 

capturados, esta pesquería no representa una amenaza para la conservación de los 

recursos explotados. 

 

ACTIVIDAD Y OPERATIVIDAD DE LA FLOTA : 

ü Como consecuencia del ingreso de turistas al Partido de la Costa, el esfuerzo y la 

actividad pesquera aumentan durante los meses de verano. Durante este período la 

intensidad de los vientos limita el trabajo de los pescadores.  

ü El equipamiento utilizado por la flota está en relación directa con el tamaño y 

autonomía de las embarcaciones y las artes de pesca empleadas establecen un 

rendimiento elevado de las capturas. El rendimiento está determinado por la alta 

selectividad de las artes que no retienen en sus paños ejemplares pequeños. 

ü La modalidad de pesca varía a lo largo del ciclo anual debido a las fluctuaciones de 

demanda del producto y a las condiciones ambientales. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: 

ü Esta pesquería cuenta con una población de pescadores relativamente joven con un 

grado de capacitación bajo y actividades alternativas fuera de la época estival.  

ü La falta de organización de los pescadores y las características de comercialización de 

primera venta, no permiten el desarrollo del sector. 

 

   Sobre la base de los resultados y considerando las conclusiones expuestas se sostienen las 

hipótesis planteadas sobre esta pesquería: La flota de este sector solo explota unas pocas 

especies del total de los recursos disponibles en el área; en cuanto a la actividad de los 

pescadores, esta se encuentra básicamente influenciada por la demanda del producto, 

altamente dependiente del mercado interno estacional y por la intensidad de los vientos que 

condiciona la salida de las embarcaciones. Estas características, sumadas a la falta de 

organización de los pescadores y la competencia por los recursos con flotas más eficientes 

(flota costera chica y de rada o ría), determinan que esta sea una pesquería de subsistencia y 

solo rentable durante los meses de verano. 
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ANEXO I: 

ESPECIES CAPTURADAS POR LA FLOTA ARTESANAL. 

   Nómina sistemática de las especies capturas con redes de enmalle en el área de estudio. 

Nomenclatura según Cousseau & Denegri, 1997: 

 
CHONDRICHTHYES: 

- Hexanchiformes  

  Hexanchidae 

    Notorhynchus cepedianus (Perón, 1807). Tiburón moteado.* 

- Lamniformes 

  Odontaspididae 

    Carcharias taurus Rafinesque, 1810. Escalandrún.* 

- Carcharhiniformes 

  Triakidae 

    Mustelus schmitti Springer, 1939. Gatuzo. 

    Galeorhinus galeus Linné, 1758. Cazón.* 

  Carcharhinidae 

    Carcharhinus acronotus (Poey, 1860). Bacota.* 

- Squaliformes 

  Squalidae 

    Squalus acanthias Linné, 1758. Tiburón espinoso.* 

- Squatiniformes 

  Squatinidae 

    Squatina argentina (Marini, 1930). Pez ángel. 

- Rajiformes 

  Rajidae.* 

- Myliobatiformes 

  Dasyatidae. Chuchos. 

  Myliobatidae.Chuchos. 

 

ACTINOPTERYGII: 

- Anguilliformes 

  Congridae 

    Conger orbignyanus Valenciennes, 1847. Congrio.* 
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- Cupleiformes 

  Cupleidae 

    Brevoortia aurea (Agassiz, 1829). Saraca.* 

- Siluriformes 

  Ariidae 

    Netuma barbus (Lacépède, 1803). Bagre de mar 

- Gadiformes 

  Phycidae 

    Urophycis brasiliensis (Kaup, 1858). Brótola. 

- Perciformes 

  Carangidae 

    Parona signata (Jenyns, 1842). Palometa pintada. 

  Sciaenidae 

    Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830). Pescadilla de red. 

    Macrodon ancylodon Schneider, 1801. Pescadilla real. 

    Menticirrhus americanus (Linné, 1758). Burriqueta.* 

    Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823). Corvina rubia. 

    Umbrina conosai Berg, 1895. Pargo blanco.* 

  Percophidae 

    Percophis brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824). Pez palo.* 

  Trichiuridae 

    Trichiurus lepturus Linné, 1758. Pez sable.* 

  Stromateidae 

    Stromateus brasiliensis (Fowler, 1906). Pampanito.* 

- Pleuronectiformes 

  Paralichthydae. Lenguados. 

  Pleuronectidae. Lenguados. 

 
*Especies ausentes en los datos de captura, registradas a nivel observacional y capturadas 

ocasionalmente por esta pesquería. 

*Especie de descarte, sin importancia comercial 
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ANEXO II: 

PARTE DE PESCA . 

Diagrama del parte de pesca confeccionado específicamente para este sector artesanal. 
 
INIDEP-PROYECTO COSTERO 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN: 
 
-Matrícula:                                                         -Eslora (metros): 
 
-Titular:                                                             -N° de tripulantes:                                            
 
-Tipo de arte: 

Enmalle Longitud de los 
paños (metros) 

Cantidad de 
paños 

Mallero (milímetros) 

    

 
Espinel Nublado° de 

anzuelos 
Largo de la brazolada 

(metros) 
Longitud de la línea 

madre (metros) 
    

 
DATOS PESQUEROS: 

Fecha del 
lance de 

pesca 

Captura (Kg.) 
Especie/ Kg. 

Tiempo de 
pesca 

(minutos) 

Posición Profundidad de 
operación del 
arte (metros) 
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ANEXO III: 

FORMULARIO DE ENCUESTA .  

Encuesta realizada a los pescadores del área, adaptada del formulario original utilizado en el 

trabajo de Errazti et al., 1998a. 

 

INIDEP 
ENCUESTA DE LOS PESCADORES PERMANENTES: 

 
1-Datos personales: 

Sexo:   Masc.          Fem.          Edad             

 
2- Es la pesca su ocupación principal: Si 

                                                          No                                ¿Cuál es?................................................... 

 
3-¿Por qué es pescador? Por tradición familiar                          Por propia elección 

                                       Por mayor remuneración                      Por desempleo en su actividad         

                                       Por otras razones                                ¿Cuáles?............................................... 

 
5-¿Asisitió a cursos de capacitación en pesca? 

¿Cuáles?......................................................                      ¿Dónde?..................................................................... 

             .......................................................                                    ................................................................... 

             .......................................................                                    ................................................................... 

 
¿Cómo fue su experiencia?              Buena                   Regular                 Mala. 

 
6-¿Pertenece o perteneció a una organización de pescadores? 

Tipo:        Sociedad                      Asociación                    Cooperativa               Sindicato 

Cargos:         Directivo                     Socio activo                      Socio pasivo               

Experiencia de su participación:                        Buena                     Regular            Mala 

 
7-¿Cómo vende la captura? 

En puerto de operación                        Otros puertos                   MNCP 

Directo a boca de expendio                  Directo a planta               Planta propia 

A intermediario                                    Otros                               ¿Cuál?.......................................... 

 
8-Equipos: 

Radio                          Radar                             Sonda                 Navegador por satélite 
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ANEXO IV: 

MODALIDAD DE TRABAJO DE LA FLOTA ARTESANAL  

Figura 13: Embarcaciones, catres metálicos y puestos de venta en una de las bajadas 
reglamentarias del sector (Balneario San Bernardo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


