
 

LOS PESCADORES ARTESANALES Y LA UNIVERSIDAD: DESAFÍOS 

PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 

 

Alejandra V. Volpedo12 y Gustavo A. Thompson2 

avolpedo@gmail.com 

 

 

Resumen 

Argentina está entre los 25 principales países del mundo que poseen las mayores 

capturas de peces. La pesca artesanal o de pequeña escala tiene un rol central en el 

desarrollo humano de las comunidades del sector pesquero, valorizando las economías 

locales y la seguridad alimentaria con el fin de reducir la pobreza. Los pescadores 

artesanales y los trabajadores del sector pesquero se enfrentan a una serie de retos 

para mejorar sus condiciones de trabajo y su calidad de vida, para desarrollar una 

producción sustentable, garantizar la seguridad alimentaria e inocuidad de sus 

productos y conservar los recursos acuáticos. En este sentido el vínculo entre la 

universidad y los pescadores es importante, y en este trabajo se analiza esta relación 

en el caso de los pescadores artesanales costeros bonaerenses y se presentan los 

futuros desafíos ante los continuos cambios tecnológicos, socioeconómicos y 

ambientales. 

 

Abstract 

Argentina is among the top 25 countries of the world which possess higher catches of 

fish. Artisanal (small-scale) fishing has a central role in the human development of the 

fisheries communities, increasing the contribution of local economies to poverty 

alleviation and food security. Artisanal fishers and related fishing workers are facing 
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several challenges to improve working conditions and life quality, to 

develop a sustainable production, to ensure food security and safe 

products and to conserve aquatic resources. In this sense, the 

relationship between the University and the fishers is important, so this work studies this 

relationship for Buenos Aires coastal fishers and analyses future challenges related to 

the continuous technological, socio-economic and environmental changes. 

 

Introducción 

La captura  mundial de productos pesqueros en el último año es de 128 millones de 

toneladas (FAO, 2016) lo que representa ingresos para 120 millones de personas en 

todo el mundo, siendo la  tercera actividad productiva  global (FAO, 2016).  

La pesca artesanal si bien es difícil de definirla, en rasgos generales es considerada una 

pesquería de pequeña escala, que utiliza métodos típicamente artesanales y que se 

puede llevar a cabo con embarcaciones de esloras de alrededor de 13 metros (con o sin 

motor) o con la aplicación de tracción a sangre. A nivel global, la pesca artesanal  genera 

el 90% de los empleos del sector pesquero, aunque moviliza sólo el 10% de la economía 

proveniente de la pesca, ya que la pesca de mediana o de gran escala moviliza el 90% 

de la economía y utiliza solo el 10% de mano de obra. Esta disparidad se manifiesta en 

América Latina a nivel regional y en cada país, por eso muchas comunidades de 

pescadores artesanales continúan siendo vulnerables socialmente. 

En América Latina, más de 2.3 millones de personas trabajan en la pesca y la mayor 

parte lo hace a pequeña escala, generando más de 11 millones de toneladas de 

productos, provenientes de las capturas marítimas y en aguas continentales en la región 

(FAO, 2016). Los países latinoamericanos que están entre los 25 países que capturaron 

en 2015 la mayor cantidad de toneladas de pescado en el mundo en promedio son Perú 

(6º lugar con 1326000 tn), Chile  (11º lugar con 125000 tn); Argentina (22º lugar con 

816.000 tn) y Ecuador ( 25º lugar con 663439 tn) (FAO, 2016). 

En general las visiones sobre la pesca a baja escala poseen un eje central asociado no 

a la captura de los productos sino al desarrollo humano de las comunidades del sector 

pesquero, valorizando economías locales y la seguridad alimentaria con el fin de reducir 

la pobreza (Cochrane y García, 2009). Esta visión está presente tanto en los organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

(FAO), como también en ONG Internacionales como International Collective in Support 

of Fishworkers (ICSF) que trabaja por la equidad, y el manejo sustentable de pesquerías 

de pequeña escala.  
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En los últimos años, en América Latina la visión sobre la pesca 

artesanal ha cambiado y ha sufrido grandes transformaciones. Estas 

transformaciones han llevado a agrupar la pesca artesanal en tres 

tipos: la pesca artesanal avanzada o semi-industrial, la pesca artesanal tradicional y la 

pesca artesanal de subsistencia (FAO, 2017). Además, se ha revalorizado esta actividad 

como un motor de desarrollo en comunidades vulnerables, y recientemente (junio de 

2017) se aprobó en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO)  la 

primera ley modelo de pesca artesanal del mundo. Esto constituye un hito a nivel 

internacional y servirá como un ejemplo para que los países fortalezcan este sector 

clave para la seguridad alimentaria y nutricional y para que desarrollen sus propias 

políticas y leyes nacionales.  

En Argentina, el extenso litoral marítimo (4700 km aprox.), la diversidad y extensión de 

sus cuencas continentales y la cantidad de recursos acuáticos hacen que existan 

numerosos ambientes para realizar pesca artesanal (Iwaskiw y Lacoste, 2011; Petean 

y Cappato, 2011). 

Los pescadores artesanales de Argentina si bien tiene características particulares 

asociadas a la región donde habitan, cultura e idiosincrasia particular, poseen aspectos 

comunes debido al desarrollo de la actividad. Por ejemplo, la zona costera bonaerense 

posee numerosas localidades donde hay asentados pescadores artesanales, como son 

Franja Costera Sur del Río de la Plata, la Bahía Samborombón, el Partido de General 

Lavalle, el Partido de La Costa y el Partido de Villa Gessel, entre muchas otras. 

En estas zonas, los pescadores artesanales y los trabajadores del sector pesquero se 

enfrentan a una serie de retos para mejorar sus condiciones de trabajo y su calidad de 

vida, para desarrollar una producción sustentable, garantizar la seguridad alimentaria e 

inocuidad de sus productos y conservar los recursos acuáticos. Estos desafíos están 

enmarcados dentro de los continuos cambios tecnológicos, socioeconómicos y 

ambientales que afectan al mundo. 

En este sentido, el ámbito universitario se ha asociado a la temática de la producción 

pesquera desde hace mucho tiempo, pero no así con las problemáticas de los 

pescadores artesanales, vínculo que se ha desarrollado en la última década. 

En este trabajo se analiza el vínculo de los pescadores artesanales costeros 

bonaerenses con la universidad en el marco del desarrollo sustentable de la actividad y 

se presentan los futuros desafíos. 

 

http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-modelo-pesca-artesanal.pdf
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Pesca artesanal marítima bonaerense 

La pesca artesanal marítima bonaerense es en general del tipo 

comercial. Esta actividad se afianzó desde 2002, luego de la crisis económica. En 1998, 

los pescadores de los puertos de San Clemente (Partido de la Costa) tenían el siguiente 

perfil social: edad promedio de 36 años, el 70% aproximadamente estaba casado o vivía 

en pareja, su nivel de educación era primaria completa (40%) y secundario incompleto 

(20%) y sus hijos en su mayoría tenían la escolaridad completa y la mayoría tenia 

vivienda propia (Errazti, 1998).  

Tan solo 6 años despues (2004), en un relevamiento realizado por nuestro grupo de 

trabajo, los pescadores artesanales marítimos de Bahía Samborombón y General 

Lavalle tenían edades entre 25-42 años, el 60% aproximadamente estaba casado o vivía 

en pareja, su nivel de educación era primaria completa (45%) y secundario incompleto 

(15%) y sus hijos en su mayoría tenían la escolaridad completa y la mayoría tenia 

vivienda y embarcación propia, sin embargo muchos de ellos se dedicaron a la actividad 

de manera secundaria por haber perdido sus trabajos en la crisis económica de  2001-

2002  (Yunes, 2004), 

El perfil socioeconómico de los pescadores artesanales de estas localidades permite 

evidenciar que es una comunidad vulnerable en términos sociales, económicos, 

laborales y productivos. En la última década, algunos pescadores están organizados en 

la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) que nuclea asociaciones y 

grupos definidos de pescadores artesanales de la costa marítima argentina, siendo una 

organización de productores sin fines de lucro.  

La pesca artesanal es una actividad generalmente informal aunque recientemente se 

han desarrollado diferentes acciones en diferentes municipios para contribuir al 

desarrollo de la actividad, tales como la Terminal Pesquera en el Partido de la Costa o 

la Resolución 122-E/2017 del Ministerio de Agroindustria-Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que incorpora en el Reglamento de Inspección de 

Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal una nueva categoría de 

establecimientos que favorece este sector (Sala de procesamiento móvil de productos 

obtenidos de la pesca y la acuicultura en punto fijo). 

La principal actividad de esta pesquería se realiza con botes de goma o semirigidos, 

lanchas de madera, o fibra de vidrio, truckers y canoas. La cantidad total de 

embarcaciones no pueden contabilizarse en forma total, ya que existen sitios de 

desembarque no formales y sin registros oficiales a lo largo de la costa bonaerense. Las 
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artes de pesca más utilizadas son el trasmallo, enmalle, redes de 

fondeo, espineles, líneas de mano y rastras. 

La comercialización asume diferentes características según los puertos o lugares de 

desembarque y está dirigida al mercado interno. El pescado fresco (fileateado o 

evicerado) se vende aproximadamente un 84% a los intermediarios y plantas pesqueras, 

un 10% al consumidor final y un 6% a pescaderías (Errazti et al., 2000). Esta cadena 

hace que los intermediarios muchas veces sean quienes ponen el precio final, 

subvalorando el precio al pescador.  

Las especies pescadas son predominantemente corvina rubia, pescadilla, pez palo, liza 

y bagre de mar (MINAGRI, 2017). Estas especies hacen grandes desplazamientos y 

poseen una bioecología particular (Avigliano et al., 2015; 2016, 2017a, b; Thompson et 

al., 2015, Callicó et al., 2017), por lo que el conocimiento de la misma es clave para 

saber cuándo y dónde hay que pescarlas. Por otro lado el manejo del producto, para 

garantizar su inocuidad y seguridad luego de la captura, también es una temática 

relevante porque de ello depende la llegada a los consumidores en óptima calidad, para 

lo cual el manejo, conservación y manipulación del pescado fresco es clave.  

 

Vínculo pescadores artesanales-universidad 

 El vínculo de la universidad con la actividad pesquera bonaerense se ha desarrollado 

desde la creación en 1960 del  Instituto de Biología Marina (IBM) en Mar del Plata. Este 

instituto fue creado por iniciativa de investigadores y docentes de  universidades 

nacionales como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP) y la Universidad Nacional del Sur (UNS) y de la Comisión de 

Investigaciones Científicas de Provincia de Buenos Aires (CIC).  

Los primeros aportes a la producción pesquera estuvieron vinculados al estudio de las 

especies comerciales de nuestro país como merluza y anchoíta (Angelescu et al., 1958). 

Estos estudios permitieron conocer los recursos en sus aspectos biológicos y ecológicos 

y las áreas de pesca.  

Posteriormente,  sobre la base del IBM se crea el Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP) en 1977. Este instituto contó con buques oceanográficos 

para campañas de prospección pesquera y las líneas de investigación que se 

desarrollaron estuvieron orientadas a generar información especializada,  para el 

manejo racional de los recursos pesqueros principalmente de altura. En el INIDEP 
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también participan docentes universitarios de la UBA y de la 

UNMdP. Sin embargo, debido a la escala espacial y temporal de los 

estudios, las actividades desarrolladas, por este organismo se 

focalizaron en los recursos de la plataforma argentina más allá de los 100 m de 

profundidad (Angelescu y Sánchez, 1997; Ehrlich y Sánchez, 1990).  

En estas últimas décadas con la apertura de nuevos mercados para muchas especies 

costeras y migradoras, los estudios sobre aspectos bioecológicos y pesqueros en áreas 

como la Bahía de Samborombón, el Partido de General Lavalle y el Partido de la Costa 

fueron requeridos. Esto propició que a través de nuevos proyectos de investigación, los 

docentes e investigadores de las universidades y ONGs tuvieran contacto directo con 

los pescadores artesanales, quienes colaboraron en la colecta de material para un gran 

número de diferentes investigaciones, en su mayoría sobre la fauna local. Esa 

vinculación directa con la comunidad fortaleció el compromiso de los docentes-

investigadores y estudiantes con las necesidades de los pescadores de pequeña escala, 

lo que generó lazos de confianza y permitió una mayor comunicación para resolver 

problemas concretos asociados a la producción pesquera. Por ejemplo, en el caso de 

los pescadores bonaerenses de Bahía de Samborombón, del Partido de General Lavalle 

y del Partido de la Costa, el desarrollo de proyectos de voluntariado universitario 

financiados por el Convención RAMSAR, Ministerio de Educación y la Universidad de 

Buenos Aires3 permitieron contribuir a estrechar estos vínculos no sólo basados en la 

transferencia del conocimiento generado en la universidad sobre temáticas biológicas, 

ambientales y productivas sino también incorporando información sobre el agregado de 

valor a los productos pesqueros y el manejo adecuado de los mismos. Esto se puede 

ver en las actividades desarrolladas en este marco (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Actividades desarrolladas con pescadores artesanales y deportivos en algunas 

localidades costeras bonaerenses a través de proyectos desarrollados en la Universidad 

de Buenos Aires (FVET-UBA). 

 

Actividades Localidad bonaerense 

Talleres con Pescadores y Productores  General Lavalle (2004) 

                                                           
3 Proyecto “Concienciación pública en Bahía Samborombón”. Convención RAMSAR. WFF/03-
2/AR/3; Proyecto de Voluntariado Universitario “Construyendo sustentabilidad” FVET-UBA 2015-
2016; Proyecto de Voluntariado Universitario UBANEX “Tejiendo redes para una pesca 
sustentable”, FVET-UBA 2017-2018;  Proyecto de Voluntariado Universitario “Pescando ideas”, 
FVET-UBA 2017-2018.  
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Seminario con Pescadores Artesanales y 

Deportivos y Guardaparques sobre especies 

marinas 

San Clemente (2005) 

Talleres en el marco de Elaboración del Plan de 

Manejo del Parque Nacional Campos del Tuyu 

San Clemente (2006, 2007 y 

2008) 

Charlas, actividades de difusión con pescadores 

deportivos y artesanales 

Villa Gessel (2016) 

Taller teórico-práctico y actividades de difusión con 

pescadores deportivos y artesanales 

La Lucila del Mar (2016) 

Seminario sobre recursos pesqueros con miembros 

de la comunidad de Santa Teresita 

Santa Teresita (2017) 

 

 

Las mencionadas actividades no sólo han permitido estrechar vínculos con la 

comunidad sino también han podido hacer aportes a la vida académica, tanto para 

alumnos de grado como posgrado que participan en la resolución de problemas 

concretos y comprometiéndose con la comunidad de manera directa al brindar sus 

conocimientos científicos-técnicos; así como para docentes–investigadores que se 

actualizan con nuevos ejemplos de enseñanza-aprendizaje y pueden incorporar temas 

de actualidad a la curricula, al desarrollar nuevas visiones integrales e interdisciplinarias 

que generan nuevos desafíos. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de 

la UBA, recientemente se creó la Especialidad de Pesca y Producción Acuícola (Res 

CS UBA: 4075/17), la cual tiene por objetivo general la formación de profesionales 

capaces de interpretar el conjunto de dimensiones del conocimiento, las tecnologías e 

instrumentos que se requieren para llevar a cabo el manejo sustentable de la pesca y 

las producciones acuícolas para garantizar la conservación del recurso y satisfacer la 

calidad de vida del sector, cumpliendo la normativa vigente.   

 

Desafíos del vinculo comunidad de pescadores-universidad-gestión local 

 

 Los nuevos escenarios ambientales que incluyen el cambio climático con el aumento 

de la frecuencia de eventos extremos, impactos biofísicos y sobre las comunidades 

biológicas (IPCC, 2014) hacen que la actividad pesquera a pequeña escala sea 

nuevamente uno de los actores sociales más vulnerables. En este sentido, la provincia 
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de Buenos Aires, y particularmente la Bahía de Samborombón y su 

área de influencia es la zona costera de argentina más vulnerable al 

cambio climático (Volpedo y Fernández Cirelli, 2007; Camillioni y 

Barros, 2016).  

La universidad cumple un rol vinculante activo no sólo para la generación de 

conocimientos y soporte científico técnico de las comunidades de pescadores y a los 

organismos de gestión con competencia en la temática a nivel local (Figura 1). 

 

        

 

 

Fig 1. Esquema vínculo comunidades de pescadores-universidad-gestores locales. 

  

Los nuevos desafíos no sólo implican contribuir a un manejo ecosistémico de las 

pesquerías, sino también propiciar la generación de mediadas de adaptación del sector 

pesquero de pequeña escala al cambio climático y reducir su vulnerabilidad 

socioeconómica, contribuir a mejorar la gobernanza del sector pesquero, conservar la 

biodiversidad y permitir un desarrollo de las economías locales de pequeña escala.  

El vínculo pescadores-universidad-gestores locales debe seguir fortaleciéndose tanto 

en acciones que aumenten la confianza y el compromiso en el manejo de los recursos, 

así como generando nuevas herramientas innovadoras que contribuyan a  desarrollar  

políticas públicas con sólido fundamento científico-técnico. 
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