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Análisis económico de la marisquería por buceo en el golfo San José 
 
Por E. Mota1, I. Elías1y 2 y Ana M. Parma2 

 
(1) Proyecto GEF “Sistematización y difusión de alternativas de manejo participativo de pesquerías: el caso del co-
manejo de las pesquerías del Golfo San José (Zona 1, provincia de Chubut).  
 
(2) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET). 
 
 
Introducción y antecedentes 
 

La investigación y el manejo de la pesquería de vieira presentan una larga 
trayectoria. La marisquería por buceo se desarrolló a fines de los 1970s llegando a su 
apogeo a mediados de los años 1980s con capturas que, durante cerca de 10 años, variaron 
entre cerca de 600 t y 800 t (Figura 1). Hacia el año 1995, bajo un régimen de acceso 
abierto, se incrementó la flota de esta pesquería a 30 equipos, los que ejercieron una presión 
de pesca excesiva sobre el recurso (Parma et al. 2001, Fig. 1). Entre los años 1996 y 1998 la 
pesquería de vieiras fue vedada como consecuencia del colapso detectado en la 
disponibilidad del recurso (Ciocco y Orensanz 1997). Sumado a esto, durante el año 1999 la 
pesquería de merluza, espina dorsal de la industria pesquera argentina, comenzó a mostrar 
signos de sobreexplotación. Esto condujo a la implementación de drásticas medidas para 
reducir las capturas, las que dejaron secuelas de malestar social y una ola de quebrantos en 
los principales puertos pesqueros del país. Este hecho contribuyó a incrementar las 
solicitudes de permisos de pesca artesanal para la pesca de vieiras.  

 
 
Durante el año 2000, la Dirección de Pesca convocó a una Mesa Técnica con el 

objeto de elaborar planes de manejo para la pesquería. La misma se conformó con personal 
técnico de la administración pesquera provincial, miembros de la única organización de 
pescadores artesanales (APAPM) y científicos del CENPAT. En el año 2004 se sumaron a 
esta Mesa integrantes del Organismo Provincial de Turismo (OPT) y del Ente Autárquico que 
administra el Área Protegida Península Valdés. 

 
En ese mismo año, un grupo de permisionarios elaboró una importante propuesta de 

manejo, en la que proponían un plan coherente conforme al cual se asignarían derechos 
seguros de acceso a un número limitado de equipos de pesca, introduciéndose de ese modo 
incentivos para la conservación y el uso responsable de los recursos. La recuperación del 
stock de vieira en los años siguientes trajo aparejadas presiones para incrementar el número 
de permisionarios. Algunos funcionarios de la administración pesquera provincial sugerían  
 
Figura 1: Capturas de vieiras a lo largo del tiempo y número de permisos de pesca en el 
mismo período. 
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ajustar el número de permisos de acuerdo a la abundancia del stock (Orensanz et al. 2003). 
En respuesta, basándose en la propuesta de los pescadores y a la luz de la experiencia 
internacional (FAO 1999), la mesa técnica evaluó la posibilidad de implementar un programa 
de entrada limitada (Orensanz et al. 2003) y recomendó que el número de equipos 
autorizados a pescar se mantuviera fijo. Esta recomendación resultó en una moratoria en el 
número de permisos (Orensanz et al. en prensa). 
 
Si bien las ventajas de otorgar derechos de acceso seguros a un número fijo de 
permisionarios son claras (Orensanz et al. 2003, FAO 1999), la determinación del número de 
permisos no es simple, ya que el mismo debe ser conmensurado a la productividad del 
recurso y a la rentabilidad de la operación.  
 
 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la rentabilidad de la operación de un 
equipo marisquero tipo, teniendo en cuenta los costos operativos, así como los asociados al 
mantenimiento y amortización del capital.  Los resultados permiten identificar las dificultades 
económicas bajo las cuales se ha llevado adelante la pesquería, es decir, los factores que 
han obstaculizado los niveles de ingreso en el pasado y que deberían ser tenidos en cuenta 
en el manejo de la pesquería y en los planes futuros de su desarrollo. 
 
 
Métodología 
 

Los datos fueron obtenidos en base a entrevistas a 12 patrones de equipos 
marisqueros del golfo San José en el mes de junio de 2006. 
 

El análisis de rentabilidad se basó exclusivamente en la captura de vieira. Si bien 
existen otros recursos de mariscos disponibles en el golfo San José, tal como lo mencionan 
Orensanz et al. (2003), en la actualidad ninguno de esos productos tiene un mercado 
significativo.  

 
El valor de la captura utilizado fue de $2,5 por kilo de vieira, el que correspondió al 

valor pagado por el mercado en mayo de 2006 por el producto entero vivo en la playa (sin 
incluir flete ni material de empaque).  

 
Se plantearon dos escenarios posibles para analizar la rentabilidad de la pesquería: 

1. Con amortización de las inversiones. 
2. Sin amortización de las inversiones.. 

En ambos casos se incluyeron los costos asociados al cumplimiento de la normativa vigente 
(permiso de pesca, inspecciones de Prefectura Naval Argentina (PNA)).  
 

La inversión en activos fijos se calculó considerando un equipo compuesto de: 
�� Embarcación (casco + equipo) 
�� Tractor (usado,  5 años de antigüedad) 
�� Camioneta (usada, 5 años de antigüedad) 
�� Compresor 
�� Motor 4 tiempos 

 
La vida útil del equipo fue estimada en forma lineal de acuerdo a experiencias de pescadores 
artesanales de la zona. 
 

�� Amortización (pago del capital del préstamo solicitado para adquirir el equipo) 
�� Carga financiera (intereses sobre préstamo a tasa subsidiada al 4%) 
�� Estructura o costos fijos (integrado por seguros, impuestos y permisos) 
�� Requerimientos de PNA 

 
 
Para estimar los costos operativos asociados a la actividad de búsqueda y recolección del 
recurso se consideró que el número de salidas (días de pesca) totales en la temporada era 
variable dependiendo del cupo anual de vieira asignado al equipo y de la captura media por 
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salida.  El rango de captura de vieira por salida fue obtenido de los promedios de capturas 
declaradas en las guías de tránsito en los años 2002, 2003 y 2004 por equipos que pescaban 
con dos buzos.   
 
Se consideró un equipo tipo, constituido por dos buzos y un marinero, en el que el patrón 
puede o no ejercer las tareas de buzo.  La repartición de las ganancias sobre el total de la 
captura se fijó en función de los porcentajes históricos: patrón 50%, buzos 35% y marinero 
15%.  Para los cálculos de ingreso del patrón, cuando el mismo  trabaja también como buzo, 
se supuso que cada uno de los buzos sacaba la mitad de la captura. 
 
Como valor de referencia para los ingresos mensuales se tomó $2.700, el que corresponde a 
los gastos estimados para una familia tipo (matrimonio y dos hijos menores de 16 años) 
según la estructura de Encuesta Permanente de Hogares (EPH)(Diario de Madryn, junio 
2006). 

Resultados 
 
En la Tabla 1 se detallan los valores de la inversión necesaria para contar con el equipo de 
trabajo, y se estima el valor de amortización del mismo en función de su vida útil, de manera 
de que al cabo de ese tiempo (vida útil) se pueda reinvertir en su reposición. 
 
 
Tabla 1.  Valor de la inversión en equipo y amortización. 
 

Activos Valor Vida 
Util 

Amortización 
Anual Carga Financiera Total 

Embarcación 20.000 10 2.000   
Tractor 25.000 5 5.000   
Trailler 3.000 3 1.000   
Utilitario C. Rodante 40.000 3 13.333 

Intereses sobre 
inversión total (tasa 

del 4% anual 
subsidiada)   

Compresor/mot.8HP 2.400 3 800    
Mangueras a presión 210 1 210    
Válvulas (2 x equipo) 880 3 293    
Radio 650 4 163    
GPS-sonda (mínima) 1.500 5 300    
Cabezal 1.800 3 600    
Tanque volumen 400 2 200    
Motor 4 tiempos 25.000 4 6.250    
Total Inversión 120.840   30.149 4.834 34.983 

 
 
 
La Tabla 2 consigna los costos fijos que debe afrontar el permisionario en lo referente a 
seguros, inspecciones y permiso de pesca. 
 
 
Tabla 2.  Costos fijos. 

Costos fijos  
Seguros ART (3) 54 x  persona 3 972 
Tasa P N Argentina   60 
Monotributo 280  x mes  3.360 
Permiso Pesca   350 
Promedio Insp.PNA   80 
Armamento   250 
    Total 5.072 
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La Tabla 3 resume los costos de operación considerando en ellos el combustible, los víveres 
y las reparaciones del equipo. 
 
 
Tabla 3. Costos de operación. 

Variables Por 
salida 

Número de salidas Por 
Temporada 

Combustible 
embarcación y rodado 200 

salida por media captura
anual cupo

N =   N × 200  

Víveres 0   
Mantenimiento    

Trailer    800 
Tractor    5.000 
Rodado    4.000 
Embarcación    2.500 
Equipo de Aire    500 
Motor   1.500 
Filtros    100 
Bujías/baterías    600 

Total Mantenimiento   15.000 
 
El análisis de las capturas declaradas en las Guías de Tránsito por parte de equipos que 
operaron con dos buzos indica que en promedio las mismas variaron en un rango entre 600 y 
970 kg.en el período 2002-2005 
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Figura 2.  Captura de vieira por día para equipos con dos buzos marisqueros. 
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Figura 3. Ingreso mensual de un permisionario en función del cupo anual de vieira del 
equipo. Para el caso en que sólo percibe ganancia como dueño del equipo (a) y cuando 
además participa de las ganancias como buzo (b). Líneas sólidas no contemplan 
amortización del capital (sólo mantenimiento y gastos de operación) y líneas punteadas 
incluyen amortización; en cada caso el número de salidas de pesca anuales se calculó para 
capturas de 600, 700, 800 y 900 kg por salida.  
 

 
Teniendo en cuenta el poder de pesca diario de los equipos (Figura 2), los costos de 

los equipos variarán en función del número de salidas que realicen en el mes (Tabla 3), y que 
depende del cupo anual asignado. Por ejemplo, un permisionario que cumple funciones sólo 
de patrón (Figura 2a) cuyo cupo fuera de 20 toneladas, no tendría ganancia neta aún sin 
contar los costos de amortización.  Sólo con un cupo de 50 toneladas lograría un ingreso 
cercano al valor de referencia de $2.700 (sin incluir costos de amortización); esto significa 
que al cabo de un tiempo se vería imposibilitado de renovar su equipo de trabajo.  Los 
ingresos de los permisionarios que trabajan además como buzos son mayores y por lo tanto 
llegarían a ese nivel de ingresos con un cupo de alrededor de 36 toneladas, nuevamente, sin 
incluir la amortización del capital  (Figura 3a). 

Para que este permisionario-buzo pudiera mantener un ingreso que le permitiera 
amortizar su equipo debería contar con un cupo superior a las 60 toneladas anuales. 

En la Figura 3b se analiza el ingreso mensual de un permisionario que además es 
buzo, en este caso se observa que con un cupo de 40 toneladas se alcanzan los valores 
necesarios para la amortización de los equipos y el ingreso familiar de referencia. 

 
Conclusiones 
 

El análisis económico indica que al precio que el mercado pagó por la viera a 
comienzos de 2006, la rentabilidad de la pesquería es baja. Esto explicaría porque muchos 
de los equipos se encuentran en la actualidad en malas condiciones ya que no sólo los 
ingresos no habrían alcanzado para amortizar el capital sino que el mantenimiento ha sido 
insuficiente.  Esto ya fue señalado por Biagetti et al. (2001), quienes sobre la base de un 
relevamiento a permisionarios concluyeron que el 55 % de las unidades marisqueras 
presentaban indicios de precariedad parcial y otro 33 % de precariedad absoluta. 
 

Son varios los criterios empleados en el manejo de las pesquerías y los mismos 
dependen de los objetivos definidos por la autoridad de aplicación y del contexto en el que se 
ubiquen. Así, se pueden mencionar criterios biológicos de conservación, económicos, 
sociales, etc. 

 
 La ordenación pesquera que garantiza la potenciación máxima del beneficio neto 

para la sociedad obtenido con la pesca es aquella que se obtiene con el rendimiento máximo 
económico (MEY). Sin embargo, un sistema sin derechos de propiedad con respecto al 
recurso y la presencia de beneficios excedentarios en el MEY estimularía a los pescadores a 
incrementar su esfuerzo y a otros a continuar la pesca hasta que se disipen completamente 
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todos los beneficios (Seijo et al. 1997). Esto significa que el incremento en la demanda de 
permisos cesaría sólo cuando el recurso no sea rentable. 
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