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1.- INTRODUCCION 

. :;.; .' · 

El; ejercic~q de la pes~a, iniciado en los al_bores de la vida del 

hombre q.c;imo una forma , mas .. entre otras para conseguir alj.mentos, se 

ha ido complicando de manera progresiva, , a medidéi. que l a civiliza- . 

ción se ha perfeccionado. La humanidad ha precisado obtener en for 

m:á creciente mas y mas recursos del mar, y la investigación: ·a1 ser 

vicio de la tecnología ha podido ir dotando a·' la industria: ' pesque

ra de mejores y ·mas ef ieaces medios de trabajo. --

La pesca· tia dejad() d~ ser una ppofesión emp~rica, eje:rcida: p<;>r . . los 

profesionales en base a conocimientos heredados de,, padres a hijos, 

para transformarse en una verdadera tgcnica en la que, gran canti

dad de problemas son pesqueros, únicamente . por ¡:¡u aplicación • . 

El "pescador'' que lo . mismo pescaba con cañ~ , . red o línea en las zo . 

nas co_steras, ha dado :paso al verdadero personal especializado, fre 
' , - . - . . ' . .· ·. -

cuentemente en un sólo método pesquero .o en unf- sola faena a real_i 

zar en la pesca.Y el patrón intuitivo que "presentía" la presencia 

de bancos o éardúmenes , está siendo sústitu'fdo ·por capitanes con am 

plios éortocimientos de cartografía; manejo de sondas; lupas de pe~ 

ca, ·sonares; ·gonios, radares, etc, Elementos -es tos con los que de.:.. 

tecta los cardúmenes y determina su ' profundidad y extensión y fij a 

su -posición. 

Los procedimientos de captura se modifican y mejoran y, en suma,se 

ha creado una tecnología pesquera que tiende a la obtención de ca.E_ 

turas masivas con el m'inimó esfuerzo, psrocurándo salvaguardar la 

riqueza del mar y obteniendo de ella :'los m~ximos beneficios econó

micos. 

Atendiendo los propósitos enumerados y teniendo en cuenta que la 

actividad pesquera involucra tareas de navegación y detección, he 

procurado reunir en esta publicación datos Útiles en ambos . aspee-:-

tos, 



 

La re.copilacion de los conocimientos de los lugareños, la : infonna....; 

ci8n aquilatada a través de la explotaci6n pesquera en la zona y 

las investigaciones rea1izadils por el CNP, me permitieron realiza'.r 

esta carta de pesca del Golfo San .Tose, especrfitamente orientada/ 

a la captura de mariscos con buzos. 

Advierto a los sectores interesados que se trat.a de una realización 

no muy completa ni muy rica en datos, que deber~ ser. mejorada con

tinuamente con el aporte y colaboración de . los pescadores, los in

vestigadores y todos aquellos que directa o indirectamente estén / 

interesados en.el desarrollo de este antiquísimo método de pesca,y 

en los recursosmarisqueros de lós golfos norpatagónicos. 

2.- DESCRIPCION DEL GOLFO SAN' JOSE.-

Este golfo tiene apróximadamente 24 millas de ancho por 10 de ·saco; 

eón uria entrada de 4 millas. · Está separad() del Golfo Nuevo por un/ 

istmo que tiene en su parte ·más angosta 5 milla~ de anchó. 

Las Puntas Quiroga y Buenos Aires que forma11 la entrada, son acan- . 

til~das yd~altl.lra variable, ~ntre 30 y 45 metros. La poca profun 

didad que hay en ellas, con respecto a las . aguas próximas, _ has-

ta 2 1/4 brazas y las corrientes de mareas de 2 a .6 nudos, .pravo '"'." 

can fuertes remolinos y escarceos que se extienden en toda la boca, 

debido a lo cual la entrada al golfo produce un efecto impresionan 

te. 

La costa del golfo está bord.eada .• por barrancas de 50 a 60 metros,_/ 

mereciendo citarse los cerros La Argentina, . San Jase, el Montículo 

y el Monte Cono. Las demá.s puntas son poco notables, teniendo 

das ellas"piedras"en sus costas y algunos bajofondos próximos 

ellas. 

to-

a 

Escarceos: En . la entrada al Golfo San José se encu_entran escarceos 

de marea, aún con mar calma. 

2 



 

Cuando -la corriente -- tira· con fuerza en contra dé la mar o con cier 

· ta i ncidencia en contra, la altur a y 'v íolencia de . las ~las es . t al, 

que "puede llegar a set peligrosa para Íos buques de pequeño porte, 

- debido a -que -·pierden -gobierno i 

.Bajoforidos_: - -Dentro del _canal de e11trada existen bajofondos d'e 3 a 

5 brazas. Entre <rtcho canal y Punta Buenos Aires hay otros bajofoE_ 

dos con profundidades de 2 3/4 brazas. Entre Punta Quiroga y el 

mismo canal hay -tambienpajofondos ,qe 3 1/2 brazas y 4 . 3/4 br azas . 

La costa sur del golfo despide también bajofondos que se extienden 

1 1/2 millas hacia el norte y sobre los cual-~s se sondean 2 1/4 

brazas de aguél- como mínimo. 

Balizamiento: Baliza Punta Quiroga: Lat. 42°14 1 S, Long. 64°28 1 W. 

P~nta tluenos Aires : Lat. 42º14 1 __ S, .Long. 64°22 1 W. 

-_ Faro Almirante_ Bro_wn: -_ Lat, 42º13' S, Long, 64°15 'W. En la parte in 

terior y . para facili-tar la toma de fondeaderos, se/ 

hallan instaladas las_ .siguientes-señales de baliza ~ 

_mient o .. 

Baliza Sarmiento: Lat. 42°15_1 -$., Lpng .• 64°11 1 w~ Exhibe su luz a 

19,4 m. _de elevación .desde una tórre cilíndrica de 

hormigón armado, pintada a franjas horizontales, tres 

rojas y dós blancas. · En- la parte superior se halla co 

lácada la linter~~. Altura 5 m. 

Faro Punta Tehuelche: Lat. 42°24' s~ Long. 64°18' w. E:Xhibe su luz 

a 35,35 m. de elevación desde una-' armazón cuadrangu

lar de hormigón armado con barandilla y _ plat aforma/ 

en la part~ superior que soporta la garita,. La cara 

que mira al _mar pintada a franjas horizontales plan-:-

cas y negras alternadas. Casilla de acumuladores al 

pie pintada de blanco. _Altura 12,1 m. 

Faro Punta Norte: Lat. 42°04 1 S, Long. 64º48' W. Exhibe su luz a 

62,5 m. de elevación desde una torre cilíndrica de 
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hierro, con plataforma superior, barandilla y garita~ 

pintada a franjas horizontales blancas y negras, de 

16,5 m, de altura, que se levanta en la Punta Norte., 
. . . 

Casilla de acumuladores al pie, concentr:j.ca con la to 

rre. 

Sector de luz reforzada de 90°, desde los 160º · hasta 

los 250°. 

,Mareas: Puerto Patr6n, Fondeadero San Román, con un retardo de 37 

minutos en el Riacho. 

Comunicaciones: Contornean ·,el' golfo caminos con ramales a Puerto Pi 

rámides, Punta Norte y Arroyo Verde, La ruta asfaltada que une Puer 

to Madryn con Puerto Pirámides fue completada recientemente. 

El Riacho: También llamado Riacho·' Jauregui o Riacho Juan de la Pie 

dra. Está situado en el rinc!3nsudoeste del Golfo, llamado Garganta 

del Delfín. En este desplayado existe una entrada de mar, semejante 

a un riacho de 30 metros de ancho y que se interna lo menos 300 me

tros y es navegable para embarcaciones menores en alta marea. Cuan

do las mareas superan los 8 mts, pueden entrar; con buen tiempo, em 

barcaciones de no. más de 1; 70 mts. de calado. __,-

La entrada a .este riacho es bastante riesgosa si no se conocen sus 

enfilaciones naturales, Existen circunstancialmente estacas, clava

das en el canal pá.raguiarel rumbo (Recomendamos el reconocimiento . : . . . . . 

en seco ante_s de intentar .la entrada). 

En estos últimos 3 áños la boca del riacho se ha cerrado, perdien

do profundidad el canal. Sería necesario un dragado del mismo y un 

balizamiento de la entrada, Un tabla-estacado contra el veril sur 

cumpliría las funciones de muelle, t~ansfÓrmándolo en un cómodo y 

único puerto en el San José para embar~aciones de poco porte, 
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l!.os vientos influyen notablemente, púes .. con viento norte la marea . 

disminuye alrededor de un metro respecto de la prevista; _y_ con sur 

aumenta en la misma magnitud. 

A unos 300 metros tiene otra entrada casi paralela a la anterior,/ 
. . . ... ·. . ... - .. 

actualmente con mayor · calado. No existe en su interior ningun tipo 

de niuelle o "caro.as", quedando las ~mbarcaciones totalmente var:adas 

.en bajamar, y el Riacho con 50 cm, de agua. El reparo en su inte -

rior es total. 

En este lugar existe un ranchería con algún hab'itante estable. Los 

lugares más próximos para abastecerse de agua, comestibles y combti~ 

tibles E3°on -Puerto Pirámides a 37 Km. y Puerto Mad_ryn a 67 !<m. y ú

nicamente en esta localidad hay medios públicos de telecomunicacio 

nes 

Atracaderos circunstanciales: Existen dos atracaderos naturales u-

tilizados normalmente por embarcaciones de gran calado que no pue

den entrar en el Riacho, 6 para las embarcaciones pequeñas, en las 

mareas chicas. Estos son San Román y Punta Tehuelche. 

San Román: Situado al suroeste de la funta de su nombre, Resgaurd~ 

do de los vientos ciel lºy 4° C1,ladrante. La Punta San 

Román termina en una restinga a pique que permite el 

atraque de buques. ·Las pleamares de sicÍgias cubren 

este atracadero riátural, 

Esté paraje es zona militar y Únicamente en circuns

tancias e.Xtremas puede utilizarse para descarga de 

mercacieria, Se encuentrá a 190 Km de Puerto Madryn. 

Punta Tehuelche: Situada en la mitad de la costa sur, exhibe un f~ . 

ro que lleva su mismo nombre.Resguardado de los vie_!! 

tos de 2° y .3° cuadrante.Se encuentra ubicado en el 
comienzo de dicha Punta, ytio es cubierto por las ma 

:reas de sicigias. Es ideal para la descarga de embaE_ 

cae iones en marea alta, quedando cori baja marea en 

seco, Imposible atracar con viento norte. Se encuen

tra a 92 Km. de Puerto Madryn. 



 

3.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CARTA: 

Está íntegramente copiada de la carta Nº 42, publicada .por el ser~i1 

cio de Hidrografía Naval de la Armada de la República Argentina,1969 

como 3ra. edici6n. Su Última corrección .fue realizada en 1962 y en

tregada el 10/5/77. _ 

Su escala natural en latitud media es 1:80.000, las pr_ofundidades / 

fueron conver tidas . de ·braza~ a metros y las elevaciones se tomaron 

de las cartas topográficas, hojas N°4366-6, N°4366-12, N°4363-1, y 

N°4363-7, ec\itadas por el Instituto Geográfl.co Militar, 

Es tas mismas n·os dan lo~ valore s de convergencia ( tf,.) y declinación· 

magnética ( ) ) para ~i c~ntro de la carta al 1 ° de enero de 1963 .Di 
. . 

·chos valores son deducidos de la carta Isogonica del Servicio Mete~ 

rologico Nacional. 

(o) • 7? ·15' E 

Se tom6 inf ormaci6n de sondeos de la carta Nº 5399 publicada en Mar 

zo de 1926 por la Oficina -de Hidrografia de la Secretaría dé Márina 

de los Estados Unidos con una a1tima corrección en octubre de 1940. 

La informaciéin meteorologic:a, está referida a la estación de Puerto 

Madryn para el período 1950-1959, con datos obtenidos por el Servi

cio Meteorológico Nacional. Se utilizo esta información por no dis

poner se de datos del Golfo San José . Podrían encontrarse algunas di 

ferencias debido a las influencias de las circulaciones locales. 

Zona Estadíst ica.-

Es.te sistema elaborado por la sección estadísticas de la F .A.O. y 

aprobado por la II Reuni6n de C~AS (Consejo Asesor Regional de 

Pesca para el Atlántico Sudoc:c idental}, llevado a cabo en Mar del 

Plata en abril de 1964, tiene . por fin el ordenamiento y codificación 

l 
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de datos biol6gicos y económicos,. rle manera tal que esta informa~// 

ción pueda ser procesada, tanto ·para fines de la administración pe.§_ 

quera como para las empresas comerciales y · eventualmente las de la 

investigación,correspondiendo al Golfo San José: 

H (38) 57.2 

(Toda ·la información pertinente a este sistema se encuentra en el 

Derrotero de Pesca; editado por ·1a Secretaría ·de Marina, Servicio / 

de Hidrografía Naval). 

Areas de pes.ca, 

Dada la gran superficie del mar epicontinental y la -amplia extensión 

y diversidad geomorfológica de las costas, fue necesario adoptar un 

sistema de división regional con subdivisiónes y codificaciones ade 

cuadas. Todo esto tiene su impcirtáncia en primer lugar para la con 

fección y confrontación de estadísticas pesqueras regionales, el C_Q 

nacimiento de la distribución geográfica de las especies integran -

tes del grupo de los recursos pesqueros, los límites d~ los despla

zamientos de los peces migratorios'· la estimación del esfuerzo de 

captura y del potencial pesquero, con posibilidad ~e comparaciones/ 

económicas. 

Es también aplicable a la administración de entidades pesqueras ofi_ 

ciales y privadas, al facilitar la ubicación ·rápida · de los ltigare's/ 

aprox::Lmados de las óperaciones de pesca comercial y de las campañas 

exploratorias. La d1visi6ri adoptada se funda sobre las característi 

cas geográficas del litora:l marítimo · y las hidrográficas de la pla

taforma submarina, teniendo en cuenta la sucesión de los principa -

les centros de · actividad y desembarco pesquero -y los tipos de pesca. 

Este sistema de división fue adoptado por el grupo conjunto Gobier

no Argentino/Naciones Unidas en una publicación de la F.A.0. refe -

rente a la industria de la pesca marítima en la .Argentina (Derrotero 

de Pesca). 
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Toda la informaci6n sobre este sistema se encuentra en el Derro 

tero de Pesca. Por este sistema la codificaci6n .que .corresponde, 

al Golfo San José es II Cl. 

Embarcaciones y métodos utilizados para el relevamiento del Gol

fo San José. 

En el comienzo de la explotación comercial de mariscos (especí- ·· 

ficamente de la vieyra) con bu.zas en el Golfo San José en el 

año 1971, se logra recopilar información más o menos fidedigna. 

Anteriormente esta explotación se realizaba esporádicamente con 

rastras. Este sistema de trabajo hace imposible por su forma,d~ 

terminar la superficie aproximada de un banco, como así también 

su densidad. Como ejemplo de poco valor de esa información,diré 

que, hasta el momento, los patrones locales que operaban con 

rastra, creen firmemente que la vieyra se encuentra en "parvas" 

bajo el agua. 

"E.6:telta MaJL,Í,6" (Año 1971): Velero que operó durante 6 meses, / 

con 5 buzos, realizando los primeros censos de pobla -

ción y evaluación aproximada de la superficie de los 

bancos. Este trabajo fue realizado como parte de un es 

tudio de factibilidad para una empresa pesquera. 

''San Jo.6é." (Año 197 2): Barco pesquero que fue acondicionado por 

la misma empresa para prospección y ensayos de captura 

con rastra comandada y buzos, utilizó para realizar la 

pros.pecciéin un ·"minisub" de arrastre; Esta embarc.ación 

operó durante 4 meses pero el mayor tiempo fue utiliza 

do para ~ecorrer . el Golfo San Matía s en la isobata de 

los 12 metros. Trabajo éste realizado para la ,Direc.,.-

ción de Pesca de la Provincia de Ríti Negro en conjunto 

·con empresas pesqueras. 



 

"PeJLla de.1. Chu.but" (Año 1973): Embarc_?cion pesquera pertenecien-; 

te en ese momento a CORFO-Chubut (Corporación de Fomen

to~Chubut). Fue ~tiliza~a con fines de evaluaci ón de 

pesca en l as costas de la Provincia del Chubut. Realizo 

capturas de gran magnitud en b'ancos de cholga. Aunque o 

pero con rastra sil información es muy confiable, debido 

a los amplios conocimientos locales de su patrón. 

"Rl.a dé V..lgo" (Año 1974): Embarcación pesquera dedicada a la ex

plotación comercial con buzos. Con ella se realizo la 

-campaña SANJO I, organizada por el Instituto de Biolc:gÉ 

Marina de Mar del Plata. 

"Ade.1.an:te Boc.a Jun,i_o.f1." (Año 1976): Embarcación pesquera con la 

cual se realizó la campaña SANJO II organi zada por e l 

Centro Nacional Patagónico . SANJO II fue seguramente la 

campaña donde se recogi ó mayor información comparativa/ 

entre el sistema de pesca de buzos y rastra y la evalua 

ción del banco de San Román en relación a sus -poblacio

nes de vieyras. 

"Nueva Neptun,i_a" (Año 1977): Embarcación pesquera con la cual se 

realizó la campaña SANJO IIIorganizada por el Centro Na 

cional Patagónic_o. En ésta se realizaron ensayo s con 

red de a_rrastre y se investigaron área s- vírgenes, indi

cando en. forma muy amplia las zonas en las cuales di

chas embarcaciones realiza_ron prospección, para dar una 

idea de la enorme área de la cual no tenemos nigún tipo 

de información, y en los cuales pueden existir bancos/ 

no detectados. 

Las áreas exploradas se encuentran indicadas con f lechas que de

terminan .que embaréaciórt lo hizo; así como también -en que añó. 



 

4.-:-; DESCRIPCION ü E LOS PRINCIPALES BANCOS.-

Hasta el momento únicamente disponemos de información relativa-;-. 
mente confiable sobre los bancos de vieyras; suponemos que de-

ben existir_bancos no ubicados, aunque la costa Este práctica -

.mente no fue relevada y en el resto del golfo no se encaró nun

ca un rastreo sistemático. 

Sobre cholga y mejillón se tiene idea de la posición aproximada 

de algunos bancos, pero éstos no fueron medidos ni censados. 

Para dar una idea del rec~rso, describiremos los principales 

bancos de vieyras, la superficie aproximada que cubren y su po

tencial r.conómico. 

VIEYRA: 

BanQO 1JrÁ..C1.!1.;t~: Se encuentra situado en la costa Sur del Golfo 

San José al Oeste de la Punta Paret, a una profundidad media de 

9 metros, sobre fondo totalmente de arena con rodados disemina

dos de pequeño tamaño, con algunas zonas fangosas aisladas. 

2 Este banco cubre una superficie aproximada de 120.000 m 

El stock estimado en el año 1977 era de 800.000 i<g. con un ren

dimiento promedio de 1.000 Kg/buzo por jornada. Este banco es 

el ideal para captura y en el se obtuvieron los mayores prome -

dios de pesca, dada la gran densidad de animales que lo pueblan, 

dado que el buzo no encuentra ningún obstáculo ni enganche que 

le impida un rápido desplazamiento, y que los animales no vie

nen adheridos .a rodados o cáscaras qüe bajen el promedio de pe~ 

cá útiL 

La falta en este banco de rodados de buen tamaño o tosca, a la 

que_. puedan adh~rirse los . animales por medio del biso, los. hace 

fácilm.ente desplazables al llegar a los 7 cm. _ promedio de talla,. 
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provocando la formaci6n de mantos de hasta 30 cm. de espesor .Es~, 

to se produce po~ efecto de los fuertes vientos del sector N y 

NE que generan 111ar de leva en la costa Sur. Posteriormente, los 

anímales mueren Pº'I" hacínamiento y son arrojados a la costa du-· 

rante las varazones. 

Ba.nc.o de. fu l.6fu: Este banco está situado en la costa Sur, fren 

te a la zona deri.Om.inada Islote Notable, extendiéndose dos mil me 

tras al Norte del islote y 300 metros al Oeste del mismo . Su pro 

fundidad media Ya'FÍa de 5 a lJ nietros, y cubre una superficie 

aprox·fuáda ·de 600,000 m2;. el stock estimado es de 1.200!000 Kg. 

según datos obtenidos en el año 1976. 

El asentamiento del nGcleo de la zona menos profunda es sobre 

toscas de superficie lisa y arena con algo de rodados; los otros 

grandes núcleos se encuentran a JOO mts. de la isla hacia el Nor 

te y ·están asentados en .arena fangosa, La velocidad de captura 

es muy buena;· pero inferior a la de las zonas de arena, · Rendi- · 

miento promedio: 700 .Kg/buzo por jornada. 

Ba.nc.o de. L0.6 Aba.nlc.o.6; ·Este baµco . se encuentra ubicado en la zo

na NE del Golfo San José. Su borde Este comienza en la r estinga 

denomi nada Piedra del Lobo y la superficie estímada del mismo 

en el afio 1975 era de aproximadamente 5.~oo.ooo · de m2
' y su stock 

de 3.250.000 Kg. Su profundidad media varía de los 7 a los 25 

mts. 

La velocidad de desplazamiento del buzo .es muy . buena~ dado que 

su piso es totalmente de arena, con algo de toscas sueltas de 

pequeño tamaño (las posibilidades de fijación del animal son ma

las); en la zona profunda se transforma en arena fangosa. Su deri 

sidad es muy baja y las capturas realizadas .dan UI,l promedi() de 

~00 Kg/buzo por jornada. 

. ·; 
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En esta. zona es donde. ocurren las mayores varazones. Después 

de las mismas se realizaron capturas de importancia con buzos, 

en las canaletas costeras, donde se amontonaban animales, que 

las mareas subsiguientes arrojaban a la costa. 

Baneo del. Refiug~o: Esta situado en la costa Sur f~ente a la 

punta denominada Gales; corre unos tres mil metros hacia el 

Norte y unos 400 metros hacia el Oeste. La superficie estima

da en el año 1979 en base a datos de los marisqueros es de 
2 . 

1.200.000 ro y su stock de aproximadamente 2.400.000 Kg. El 

rendimiento promedio de captura es de 700 Kg/buzo por jornada., 

Su profundidad media varía desde los 8 hasta los 18 metros. 

La velocidad de captura es bastante buena en la zona profu.E_ 

da, donde el suelo es de arena fangosa con algo de rodados y 

espacios con tosca lisa. En el sector costero del banco pre

dominan los espacios de tosca y concentraciones de rodados de 

mediano tamaño encontrándose asentado un pequeño banco de chal 

gas, que se mezcla con el de vieyras, haciendo muy lenta la 

captura. 

Este banco fue descubierto y comenzado a explotar por los ma

risqueros recién en el año 1979, siendo ellos quienes han a

portado esta información. En la temporada de ese año se extra 

jeron 300.000 Kg del mismo. 

Baneo de LogaJU,;tmo-0: Situado en la costa Sur, al Este de la 

Punta Logaritmo. A una distancia de 300 mts. de la anterior, 

corre hacia el Norte aproximadamente 500 mts., y 200 hacia el 

Este. Su superficie es de 100.000 m2 y su stock es de 250.000 

Kg. ~proximadamente. 

Se encuentra: a una profundidad media de 20 metros sobre suelo 

de arena totalmente limpia. La velocidad de captura es muy 

buena, pero el rendimiento final, dada la profundidad que li-
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mita el tiempo de operación, es bajo siendo el promedio de 400 
1 

· Kg/buzo por jornada. En este banco se operó en el año 1977 y 

1978, sólo muy esporádicamente. 

Baneo Ju.a.n de f.a. P~eCÍJl.a: Situado en la cost a Sur frente a la 

punta del mismo nombre a unos 600 mts. de la misma, corre de 

Sur a Norte en un ··largo · de 700 mts.; con un ancho de · 200 mts. 

ensanchándose hacia el Norte. Su superficie es de .aproximada -

mente 150.000 m
2

, su stock de aproximadamente 200.000 Kg.y su 

profundidad media de 13 mts. Su fondo esta compuesto de arena 

fangosa con toscas aisladas y cantos rodados pequeños. La velo 

cida:d fi.e captura es regular y los promedios son de 500 Kg/buzo 

por jornada. 

Baneo dei. Ria.ehoi Situado en el ángulo · Suroeste del Golfo y a 

1. 500 mfs. de ·1a boca del Riacho a una: profundidad media: de 18 

1nts. sobre fondo fangoso con pequeños rodados. Nunca pudo ser 

bien medido como para dar valores sobre su superficie y stock. 

Unicamente en el año 1974 fue expiotado por buzos en un perío

do muy breve; anteriormente se lo explotaba con rastra. 

Estimamos su posición muy variable, · ya sea por efecto de vara

zone s o por cambios de fijación de los animales. 

El rendimiento obtenido en 1974 ftie niuy .bajo, .300 Kg/buzojor

nada·. 

Ba.neo de Pu.n:ta. Tehuel.ehe: Ubicado en el centro de la costa Sur 

del Golfo frente a la Punta del mismo nombre, .se desplaza ha

cía el Norte aproximadamente 900 mts .. y . del eje de la punta 

corre 500 mts. hacía el Este y 300 hacia el Oeste. Está c ircun 

ciado por 4 pequeñas mesetas submarinas. Su superf'icie apróXl.IDi! 
2 da es de 800. 000 m y su stock es de l. 600. 000 Kg. La profundi_ 
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dad media varía de 8 a 16 ·mts. El fondo es en su casi tot_alidad1 

'de tosca con pequeñas canaletas, y algunos manchones- de- arena 

con rodados. Sobre la tosca se encuentran concreciones formadfl-s 

por litofagos, que entorpecen el desplazamiento del buzo, al en 

-ganchar~e el salabarcfo ~n é'stas -concreciones-. -El tenéfi.iniento de 

captura -es de 600 Kg/buzo por -jornada~ -

Banco de. E-66.-üige.: Situado en la costa Norte' al Este de dicha 

punta; comienza a 300 mts. de la costa y se extiende l~SOO mts. 

hacia el Sur con un ancho de 500 mts. apro:Xiniadainente'. 
2 750.000 m y su stock es de aproximadamente -i.115.000 Kg. 

profundidad media varíadesde los 7 hasta los . 14 mts. con 

cleos de densidad rentable para la extracción con buzos y 

Cubre 

Su 
-,. 

nu-

cori 

densidades no rentabJ,es (menos de 20 ~n:imales por metro cuadra-

4o} -hasta les 24 mts. Su fondo es de arena linÍpia con pequeños 

rodados y toscas Jisas, encontr~ndose en l;¡i zona costera gran .. 

des toscas redondeadas por el_ efecto de la corriente, a causa 

de las cuales, la navegación es bastante peligrosa, pues en ba

ja mar algunas quedan prácticamente descubiertas. 

Es~a,s toscas confornJan habitats adecuados para salmones, meros 

y turcos; comumnente denominados ''salmoneras". 

En el 1/4 de marea i:-_rec;i.enti= y en los 3/4 de marea bajante es 

imposible trabajar en este banco debido a l a fuerza con que t i-
~ -: . 

ra la marea, produciéndole al buzo la sensaci6n de encontrarse 

en media de un ''simún" por la fuerza que lo ·arrastra )'.' la pérdi_ 

da dé vl.sibilidad por la arena en suspensión. El promedio de 

captura es de 700 Kg/büzo por jornada. 

_ Este banco Únicamente fue exp~otado en el año 1972 y en forma 

experimental. 
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Banco de San Ronián: U~icado en la costa Norte frente a la pun-
. . . . - . 

ta del mismo nombré)corre hacia el Sur aproximadamente 2.000 / 

mts. El borde Oeste del mismo está perfectamente demarcado // 

por el v~ril_ Oeste de J_a restinga que despide la punta, des-

de donde corre hacia el Este aproximadamente 3.000 mtsl llega.!!_ 
-· . ,, · )1 

do hasta la zona denominada La Islita.~ Esta es. una meseta de 

conformación muy irregular, con una superficie aproximada de 

1/2 hectárea y Únicament~ descubre- en mareas de sicigia; se en 

.cuentra a unos 700 mts. d~ la costa; tal vez sea uno de los pa_i 

sajes, .submarinos más bellos de la zona, pues está dividido por .. 
grandes· pasajes , y túneles én tuyos aleros, muy ricos en flora/ 

y fauna, cuelgan enormes ramilletes de cholgas. Su fondo está 

virtualmente tapizado con vieyras y es el habitat de un sinnú

mero de meros, salmones, turcos y algunos escrófalos. Es muy 

peligrosa para la navegación pues no figura en 1as cartas náu

ticas, ni es citado en el derrotero (esto debido a su proximi

dad a la costa). 

La superficie aproximada de este ba:nco es de 5.000.000 l'l.
2 y su 

stock de 12.500.000 Kg aproximadamente: 

Los fon4os son de arena con rodados, de regular tamaño en la 

zona costera, transformándose en arena fangosa en las zonas de 

más profundidad,donde se encuentran entremezclados pequeños // 

manchones de cholga, que aparentemente nunca superan los 4 cm. 

de talla. Existen diseminadas lajas de tosca sobreelevadas y 

pequeños montículos, que conforman las salmoneras. Normalmente, 

a su alrededor, se encuentra gran cantidad dé v1eyras, amonta~ 

nadas por los efectos del ma'r de leva. · 

Hemos observado que en este banco suele fijarse entremezclados 

con las vieyras, semilla de mejillón, que luego desaparece, an 

. tes de superar los 3 cm. de talla. 



 

Las capturas de este banco siempre fueron mejor pagadas por las 

·plantas procesadoras, por su mayor rendimiento en carnes. 

Las vieyras presentan aqui la particularidad de agruparse en ra

- milletes, de hasta 7 animales; siendo en los demás bancos no su

perior a 4 animales, lo que facilita la velocidad de captura,11~ 

gando a . un .promedio · de 900 Kg/buzo por jornada. 

2 Se han registrado censos de hasta 128 animales por .m . 

Después de grandes vientos, en la zona intermareal quedan agrup2_ 

dos gran cantidad de animales, ya sea en los canaletones o la zo 

na de arena limpia, llegandoa capturas record en esos casos de 

hasta 1.500 Kg/buzo por jornada. 

Bavic.o de .e.a. Baliza: Ubicado frente a Baliza Sarmiento, en la co~ 

ta Norte, corre hacia_ el Oeste de la misma,aproximadamente 2000 

metros (prácticamente es la continuación del banco de San Ro

mán). 

El comienzo del mismo en su borde Oeste está determinado por una 

cañada muy notable en la costa _(_el 11Zanj ón"). De la baliza hacia 

el Este se extiende con buena densidad no mas de 300 mts., luego 

su densidad es muy baja, y así se extiende, prácticamente hasta 

Los Abanicos. 

Comienza paralelamente a la costa a unos 500 mts. de ella, exte_g 

diéndose hacia .. el Sur, aproximadamente 1. 500 mts. Su superficie/ 

estimada es de 2.300.000 m2 y el stock aproximado es de 1:700.000 

Kg. Su fondo es casi en su totalidad de arena fangosa, con algún 

rodado de pequeño tamaño. Este banco fue explotado Únicamente 

con rastras, por ser el fondo muy apto para este arte de 

y la densidad muy baja para obtener rendimiento con buzos. 

pesca 

Entre la costa y este banco, se encontraba en el año 1975-1976 / 

lb 



 

un banco de mejillones, dé grandes dimensiones, formado por ma_!! 

tos de hasta 30 cm. de espesor. SUs dimensiones no fueron nunca 

determinadas, ni tampoco se realizaron censos de densidad. Uni

camente eri el año- 1975, con el buque de investigación pesquera 

''Cruz del Sur•i, se midió la captura por unidad de esfuerzo, da!!_ 

do un promedio de 60 Kg/buzo por minuto. En los años siguientes 

el C.N.P. siguió estudiando este banco, a medida que desapare ,... 

cía, y a fines de 1976 no quedaba ya ningún rastro del mismo. 

Este banco fue explotado en 1975 con buzos, obteniéndose captu

ras de 1.500 Kg/buzo por hora. 

Baneo~ de Puvita Cono~: Situados frente a la punta del mismo 

nombre, en el centro de la costa Este y a una distancia de 2 

millas de ella. Están conformados por tres mesetas, alejadas 

una de otra aproximadamente una milla'y se encuentran alinea -

dos en un rtnnbo de 45~. Su profundidad media es de 8 mts.y la _..--

superficie aproximada .de las tres es de 650.000 m2• Su exacta 

posición figura en ·1as cartas de navegación, de la zona (cuar,.

terón 42). 

Estos bancos fueron. descubiertos por el Centro Nacional Patag§_ 

nico en el año 1976, su fondo está compuesto de toscas y roda

dos, con arena fangosa y es el habitat de gran cantidad de sal 

manes. Alrededor de las mesetas se sondea 34 metros. 

Existén en ellas también pequeños bancos de cholgas, sobre to

do en las cornisas de las salmoneras, donde los moluscos cuel

gan formando racimos, llegando algunos a tener un peso de 70Kg. 

El stock estimado de los tres bancos de vieyras es de 950.000/ 

Kg. Unicamente en el año 1978 se realizó la explotación de los 

mismos con un sóio ·eqUipo de buzos durante muy breve período.

No hay información sobre la captura por unidad de esfuerzo. 



 

Estos bancos mantienen constantemente un stock de vieyras si 

bien variable . Hasta el momento nunca se los observo despobla ... 

dos en su .totalidad; p<;>r .el contrario, es muy común encontrar , 

animales viejos, con gran ca.ntidad de cirrípedos sesiles (dien

te de perro), lo.cual desvaloriza el producto por su menor ren

dimiento referido al peso totaL 

5. - COMENTAlUOS ' 1 

Hemos observado que los stocks de la costa Norte y Sur fluctúan, 

encontrándose empobrecido uno cuando el otro está en su máxima 

carga sostenible, lo cual reduciría las 25.000 Tn de stock to

tal aproxiwido conocido. 

Según el Lic. J.M.Orensanz (inédito) el10% de ·la población- de 

un. banco asegura la repoblación del mismo. 

En los censos tOlJ).ados en las distintas campañas realizadas por 

el C.N,P. se constató que el buzo deja de operar en un banco 

cuando ha retirado el 70% de su población. 

Dada la baja rentabilidad del 11).ismo en ese moU1ento, quedaría a

segurado el repoblamiento del mismo. 

6,'""' DTST~J:BUCI{)N DE BANCOS COMERCIALES . 

La distribución de las tres especies marcadas en la carta es 

una recopilación de lo explorado desde 1971; si cons ideramos que 

los individuos de una misma especie no viven repartidos aislada 

mente a lo largo y ancho de su área de distribución geográf i ca 

sino que , dentro de su área de. distribución,. se reúnen formando 

agrupaciones; _en estas agrupaciones .los . individuos que las . cons 

tituyen se. rel.acionan entre s1, se influyen mutuamente, están 

sujetos a los mismos factores ambientales y, (por razones de 

proximidad) se reproducen; constituyen así unidades con compo.E. 

tamiento propio respecto a otras de su ·misma especie, Estas uní 

dades reciben en el nombre de POBLACIONES. 



 

~-

POBLACION: es el conjunto de organismos- vivos de una: misma es

pecie que ocupan un espacio definido y en un momento dado. 

Las poblacione_s _ no son unidades estática_s, i _nvariables, sino 

todo lo contrarío; las poblaciones son unidades dinámicas que 

varían continuamente en cuanto a su magnitud (es decir, el to

tal de individuos que la constituyen no es constante; pues al

gunos ·desaparecen por muerte natural, migración o presas de 

enemigos, mientras que nuevos individuos llegan a la p9blaci6n 

como resultado de la reproducción qe los mayores). Las varia -~

cion~s qu_e presentan las poblaciones se origj:an de ?Cuerdo con .. ....-. . 

las leyes biológicas pr<:>pias _de la especie, pero siempre bajo 

la influencia del medio ambiente (Aguirre, María Pilar de,1;97:3) 

Nos-. encontraremos que algunas de . las a-reas marcadas dejaron de 

ser de interés cmnercial, o como el caso del banco de mejillón 

ubicado frente a Baliza Sarmiento que éste ha desaparecido, e_!!. 

contrlindose únicalllente' dise:nünadas algunas cr.Ías aunque poten,

c;i:al~ente es un área de fijación;. como también podremos encon""' 

trarnos con bancos que hari a~eritado su · stiperfi-cie • Sería nec~ 

sario evaluar cada perÍ'odo no 'l!laior de . 4 meses . tomando datos/ 

de la superficie cubierta por el banco, censo de individuos y 

valores de unidad de esfuerzo , para así poder determinar: las 

a'r'eas a explotar, el stock de las 1llÍsmas y real_ potencial de 

explotación sin caer en sobrepesca, como también el valor co

mercial a obtenerse en cada período. 

_Esta información animaría aún mas a la incipiente industria ma 

risquera local, que ya cuenta en la ciudad de Puerto Madryn con 

dos plantas específicamente elaboradoras de mariscos, con una 

capacidad de producción de 20. toneladas diarias. Estas, sumadas 

a las plantas pesqueras ya existentes en Puerto Madryn y Raw 

son que procesan mariscos, elevan la cpacidad de procesamiento 

a 50 toneladas diarias. 
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