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FACTlBllID/\D Ecor:Of.~rCA 

VIEYRA TEHUElCHE. 

DE LA MARICUl TunA EXTENSIVA PARA LA 

r.10llNA, Jl:~é r.1aría .. 

la mariculllHd l'xlln~i.a de los bi\';¡I\'os comerciales en la Argentina se mantiene hasta el momento 

a ni',-c: ('''I't rin'l'rHJ! t!:!.;do fun:t:lnclltalméntc al dc~conocimiento de la estructura de costos que la 

ri;;c r dt· IJ Il·(.llol(.gí;¡ .!;ll oriada a !mrkmcntar. 

[stc \1.!IJJjo de fad ibil idéld económica pretende mostrar loscost05 fijos, costos. oper di'{oS y la 

rent.I!<Iid.d de \lila unidad pl<lducliva con base en el golfo San José (Argentina) y situar el caso entre 

la c>.pfol.lti"-m de 10\ lJ.\IlCOS naturales con rastra y la rE'co!ccción manual con buzos. 

La .I'td t.l~J inlerna (k retorno y ~u bajo punto de equilibrio, para el sistema propuesto, demuestran 

la \':'It,:'id.!u del plll}'C'(.tO. 
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lO IIV' \i"¡'no,,lcdt!C of thc co~t 5tructure, and on the use of the right tecnnology. 

ni\ fCJ\ihlil)' study \ry to show the fixed costs, operating costs and profitabilitr of an unit 

, Pll.dllllion ~itua:('d in 'San Jose gulf (Argentin;.) and confront it between fue dredgc cxriotatioll of 

n;!ltI! al !l('ds an manual crop dh·er. 

Thr.: hiJ¡ internal r ale of H'turn and fue lo\\' brl!ak-even point for this proyect become hi; viabilit)'. 

H-n HODUr.CIOrJ 

I J r.,,·;i¡',n ele 1',.I:'.!cil,n c .. tá a~nciada a la de nicho ecológico inserto en un ecosistt':1a. CualqL'ier 

l',:~·;!t no !'u,d,' r:l,·.l\ll'fH'r~c en un medio pJrt:cular si no es desarrolJ;Jndo ad:lpt3cionc', funcicnales 

'l·.l" 1.1 (!l·,tilt:I" ell IJ~ utr.lS l'srt'cil's. Si c~a e:;,Jecie d¡~pone de alguna caracterí~tica que le coníiere 
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una cierta ventaja ~ebe pO'iecr debilid;¡des, sino la amencia dé ellas y la sola presencia de ventajJ.S com

parativas le conferiría una superioridad respecto a las vecinas que se traduciría en una dominación te

rritorial. 

Según Dao, 1981, este ei el fundamento de·/a maricultura extensiva, donde el objeto no es el de 

controlar el conjunto de los factQres atinentes a la cría de una especie, pero sí el de focalizar las accio

.(les humanas sobre las fases frágiles del animal elegido. 

El cultivo de las especies marinas, en este caso de los bivalvos, comprende tres etapas: 

la de captación donde se procura la captación de semilla de taril.i~orcgular que permita ser 

manejada. 

la de !"recultivo, que siendo optativa, busca aumentar la resistenCia .. 

La etapa de cultivo propiamente dicho, que puede llevarse a cabo en diferentes condiciones. 

La vieyra .Cllla",ys fehllelclms es un bivalvo hermafrodita que combina la natación y la fijación, 

por medio d( los filamentos bisales, durante su vida bentónica. Es plactófago y detritófago, tiene un 

músculo aduc tqr 1nico de gran varor comercial siendo en algunos paises la única parte que.se consume. 

El periodo de puesta abarca desde mediados o fines de primavera hasta el fin del verano, (Zaixso, 

H. 19&0), pc'íodo éste en que la recolección está prohibida en el golfo San José. 

La explntaeión de la vieyra en la Argentina tuvo un dl!sarroilo explosivo en los años 69/70 motiva

da por las expurtaciones a los Estados Unidos. 

De acuer-lo a los datos disponibles, para el golfo San Matias, se han extraido alrededor de 30.224 

Tn. ~:part¡das ::n los siguien tes alios : 

19Gi' 1968 

50 

1969 

7500 

1970 

13900 

1971 

5900 

(Ministerio de Econom'ra de la Pcia. de Río Negro) 

1972 

'¡700 

1973 , 1974 

4 

1975 

700 

La pesca se desarrolló Si., respetar la reglamentación (Resolución 155, ,\Iinisterio de Econorn ia 

de R(o Ncgrc) que intent:tba hacer posible la buena gestión del yacimiento. Se utilizaron en promed:o 

14 barcos de la flota costera con una rastra de tres metros de abertura trabajando h~stJ. 15 horas por 

dia, los rind,~s diarios por embarcación cayeron de 400 a 2 Tn. I:.a densidad mayor se encontrabJ. 

en B.ljo Oliveir;¡ con 35 vieyras!m2. 
Respecto de i.l explotación en el golfo San Jos.!, la Dirección de Intereses M.lrítirnos y Pese;} Con· 

tinental de la Provincia dd Chubut cs(.]l;1lceió que la CJpWrl podía rcari!Jrsc en el período comprendí. . .~ 

". do entre el 10 de nuyo y el 31 de octub~c J~ acuerdo al -:j·J0 billlégico del molusco, y que I.:t forma 

de ex tLlcci6n se h Jr(J. rncJÍJn te DI/ZO, o no bllzn~ que tr Jb l;:.tsen en forma mJnual sin la ayuda de ins

trumento mJri<'l'".:ru. Se fijó la 1ll(:Jid,l ll1:'nir;¡J de CJpt!"~j }' ,¡n:nlmcIHe se determinan las ZQnJ.S de 

explotación. El perloJo de C.1pturJ. S'e JconJ ge-IIL·r.!irnentc por IJ pn,;;cncia de dinof1.lgcl.ldos tÓ.'<leos. 

los re~i5tros r}Jr.¡ la e\pl.·,t.!ci,'lf! de vieyrJ eri los .1I1U5 recientes en el golfo San José, son lo, si· 

gui':ntL's (Directi('n Je Pesca, Pei,\. Jd Chubut) : 

19í9 1980 1 ~IS 1 1932 

433 420 147 35 (en tondJJJ~) 
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Resalta en estas cifras el shock causado por la presencia de la marca roja a partir del año 1980, 

fenómeno éste, que está siendo vigilado por el Centro Naciunal Patagónico en las aguas costeras chu

butenses. 

En' la zona de Ría de Jáuregu,i (El Riacho) en la parte sudoeste del golfo San José se encuentra 

un pequeño ~a~crl'o que alberga entre siete y diez grupos de recolectores careciendo de los servicios 

m(nimos y donde se realiza la tarea de control de la exlrac.cilln de espe<:ies. 

los bancos potencialmente rental:Jles han sido dl'scriptos por Picallo, S. (1980) usando la recolec

ción manual de acuerdo a la ley N° 1229/74 de la LrgislJtura de ia Pcia:d~1 Chubut. 

Al ser la marisquerí¡¡ una actividad estacional alto' mente r~ntablc. un desarrollo sostenido de la . ". . 

pesquería requerirá una visualización de las principales relaciones l'conómicasque rigen la misma, de

biendo simultáneamente determinar una adecuada gestión del yacimiento para evitar la sobrepe5ca 

y el agotamiento del recurso. 

Teniendo en cuenta esta premisas, aparcntaLlente antagónicas, se abre la posibilidad de aumentar 

la eficiencia del medio natural mediante el uso de la tecnología de captación y precultivo para fusta· 

mente llegar a un equilibrio y a una revalorizaci:'!n de lo~ yacimientos costeros de los golfos San José 

y San Mat ías. 

En el pre~ente trabajo se' pretende evaluar le; costos de un sistema de captación, precul!.ivo, siem

bra sobre fondo, y la rentabilidad de la pesca. 

El autor desea expresar su agradecimiento al Lic. José Manuel Fondacaro y allíc. HécIOI E. Zaix!>o 

RESULTADOS 

a) Sistemas de extracción de vieyras 

El método tradicionalmente us¡¡do en nuestro país para la pesca de bivalvos es el de la rastra me

¡illonera de la Pcia. de Buenos Aires, ingenio {ste que no fue evnlucionando tecnol6gicamente para 

adecuarse a la no destrucción del biotopo y poder ser a la vez efici.ente y selectivo en la captura de las 

especies c.omerciales. Su uso se gerreralizó a la explotación dd golfo San Matías y espor:,dicamente 

al golfo San José. 

Estas condiciones' y el no aC.1tarniento de las norm;lS sobre la explotación, motivaron ia prohibi· 

ción del uso de la rastra, dando p<lSO al bUlO r:larisquc;ro, el que trabaja con equipo de narbhile unido 

a la embMcación con una cuerda mediante la cual una vez cumpletada :a bolsa recolectora, se iza la 

captura desde superficie, devolviéndola \'<leía al bUlO; así.hasta complrtar la pesca diaria. 
. . 

El método es artesJnal en cuanto a su met . ..,c!ología pero es altamente selectivo ya ql,e el buzo 

realiza la clasificación al momento de la recolección, de todas maneras los rindes suelen ser bajos. 

b) SO¡Juestos atlC"ptaoos para el análisis económico 

Los valores utililado5 est;ín dadus en dólares norteamericanos al mes de junio de 1983. Dichos va· 

lores tiencnorigrll rn pr ('cio~ loc:lks. 

Se vende todo lo que se proJurc, lo CiJal no es n"da errúnlO al ser un alimento de carácter pere· 
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cedero y de tener fácil comercialización. 

·EI prec~ unit.1rio es constante, salvo por· causas inflacionarias el precio a lo largo de la tempora

da de recolección se mantiene acotado. 

La demanda es parcialmente elástica, o sea que el mercado ~iene capacidad de recepción sin modi

f.icaciones sustanciales del precio por cambios en la demanda. Funciona en definitiva la ley de la com

petencia. 

los canales de comercializclción del producto fresco son locales ya sea como venta directa al con

sumidor o como venta a plantas industriales para la extracción del músculo aductor y el congelado. 

De acuerdo a lo recomendado por Olivier et al. (1974) para la vieyra tehuelche se supone un ta

maño comercial superior a los 61 mm. y con un peso medio por animal de 60 gramos .. 

Para el banco de San RomiÍn (gol fa San José) se autorizaba· la extracción de las edades 2+ en ade

lante hasta el 75 %de la biomasa calculada (Olivier et al., 1974). 

El peso promedio de la bolsa de vieyras es de 60 kg. variando esto con la estiba, llegando hasta 

los 80 kg. pero arriesgándose al deterioro del producto. 

Como consecuencia de esto el número de individuos por saco es de : 

60 kg/bolsa X 1 indJO,06 kg = 1000 iñd./bolsa 

los sistemas de capcación de semillas en el medio natural están lo suficientemente descriptos en 

la literatura (Buestel et aL, 1981; Zaixso, H., 1980; Muller·Feuga, Querellou, 1973), parlo que aquí 

se toma cemo base de (;jlculo dos lonl!line de 200 metrn, dp. I;¡rl.'n C:lO" IInn r.nn fin" r::tn;lrid,ri rt .. 

1200 colectores y l1no pa,,('I('~ de pr'.',=!.!lt!"0 (pe.:!.rkH!t) a!ter!lati\';!me~te, !.1 e!:::::i5n ¿: c~t;:: tipo 

de estructura esLi dada por el uso a que se le ha somdido en la bahía de I\lutsu en Japón yen la Bahía 

de Saint Brielj~ en Francia, áre.lS estas reparadas de las tormentas como el golfo de San José en la 

Argentina (fig. 1). 

El n·úmero de individuos captados por colector en el banco de San Román, ·utíÍizando monoti· 

lamento, tiene una medi<\ de 934,4 (Zai.'lso, H., 1980), se adopta en consecuencia un valor promedio 

de 900 semillas por colector, de las cuales 100 por panel serán destinadas a precultivo que son las que 

no han superado los 1J mm., mientras que el resto comprendienco a las que se han "desprendido del 

filámcnto y estín deposit;Jos en la red exterior del colector se destinjdn directamente a cultivo sobre 

fondo. Esta scleccion por ~.1maiios se pucd~ rcalizar usando un tamizJ.dor. 

Se adopta una 1;15a dc sobrcvida Jcumulada para todas las etapas del proceso del 50 % (OJO, J.C. 
1981; Taguchi, K., W Ji íorJ, J., 1976). En consecuencia la producción tODI para los dos long·1ine; es 

del orúen de 2,16 x 106 inúividuos sob.evivicndo l,OS x 106 los que al estado adulto (entre el 

segundo y el terccr a¡in\ pc~adn aproxirnJt!.1ll1clltc 64.800 "6·· 
Suponiendo un pcrn,j;o de pl'."a p.1la cosechar la mitJd Je la semilla captJ.da daría: 

1,08 x 1'.)6 inJ. x 0,06 kg/ind x 1 bol,;J!60 kg = 1.080 bolsas/temponda 

Cal) 60 d {as netos de pes\" J púr tcmpI1rada : 

1.080 bolsJs!tcmporJdJ x 1 tcmporaJ.I!60 d(JS ='18 bolsJs/día 

 



TABLA N° 2 

Elena en to Cantidad Precio Precio Vida Util Amortización 
Unitario Total 

.. 
Bloqu~ cemento 300 kg. 2 15 JO 10 3 

Guardacabo 30mm. 4 0,5 2 6 0,3 

Cabo 30 mm. 150 3,5 525 6 87,5 

Guardacabo 20 mm. 10 0,5 5 6 0,8 

Cabo 20 mm. 260 2.3 598 6 99,7 

Cabo 12 mm. 160 1,6 256 6 42,7 

Cabo 8 mm. 80 0,6 48 6 8 

Muerto 50 kg. 4 4 16 10 1,6 

Boya 11 litros 55 10 550 10 55 

Boya 4 Ji tras 8 5 40 10 4 

Pesos 1,5 kg. 80 2 160 10 16 

Subtotal: 2.230 Subtotal: 318,6 USS 

Paneles precu Itivo 1.200 ~ 2.400 5 480 

Cabo 8 mm. 150 0,6 90 6 15 

Colectores 1.200 2 2.400 5 480 

Subtotal : 4.890 Subtoral: 975 USS 

TOTAL: 7.120 TOTAL: 1.293,6 USS 

dI Gastos anuales 

Combustibles anuale~ 

Se considera e! uso de la embarcación para las tareas de fondeo de los long-I!nes,control de los 

mismos, siembra solm~ fendo y cosecha. 

la camioneta con motor gasolero se utiliza en lo~ viajes de ida y regreso transportando mercadc

ría..dcsdc la zon] de producción en el gGrfo San José hasta Puerto ~tad~yn. 

ElementO: Km/viaje N'/vi.:Jies Horas/viaje 

Emb:lfcación 78 5 

Km tor~l~s 
Hor¡¡s totolle' 

3!:lOh. 

Consumo 

9,3 I/h 

USS/l Gasto total 

720 

200 200 40.0GtJ km. 0,2 l/km 

0,2 

0,2 1.600 

O".:erSfJS 
(:LJt,r:C.J,1 t"!s. 

, ... ·,,:I1J<:iÓIl.C rc.I 
------------~--------------~-

-----------~-------------------------------

300 

---------------------
TO T I\L ANUAL: USS 2.620 

_____________________ 4 
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Gastos de conservación y repar .. ciones 

los coefici<:ntes sobre c:lpital fijo de la cmoarcación y de la camioneta han sido encuestados en talle. 

res de reparación n¡¡val y mecánica de Puerto ~1adryn, el resto ha sido estimado. 

c:.¡ 

TABLA N°4 

ElEmento Capital Fijo Coeficiente Gasto Anual 

E m barcac:ión 20.000 ',0,15 . , 3.000 
.' 

G:.lp6n 9.000 . 0,03 270 

Vivienda 8.000 0,03 240 

Camioneta 12.000 0,15 1.800 

Bomba·alta presión 2.700 0,05 
, 

135 

TOTAL: 5.445 USS 

Otros Gastos 

Elemento 

Bols3~ de polipro. 
pileno de 60 kg. 

Cantidad 

1.500 

El total dr gastos anuales es el siguiente: 

Amortización de equipos e inmuebles 

Persona! 

Gastos de conservación y reparaciones 

Combustibles 

Bolsas 

Long-Unes 

Costo'U nitario 

0,5 

.2.695 

12.000 

5.445 

2.620 

750 

2.587 

El cuadro de resultados queda conformado de la manera siguiente. 

Ventas: 64,8 Tn x 1000 kg/Tn x 1,3 USS/kg 

Menos: Ir.,puesto a los Ingr('sos Brutos (2,2 ~Io) 

Ingreso Neto por Ventas 

Menos: Co:.to de Ventas 

Beneficio antes de if!1puesto 

Menos: Impuesto a las Ganancias (33 %) 

Beneficio Neto desp'Jés de impuestos 

U$S 

84.240 

1.853,3 

R2.386,7 

26.097 

56 . .289,7 

18.575,6 

37.714,1 

Costo Anual 

750 U$S 

TOTAL: 26.097 U$S 

, Para el cálculo de la Rentabilidad utilizaremos la Ta:,a Interna de Retorno (TlR) cu)'o concepto 

fundJm<:ntal· es el de obtener la t.l~a de in'crés a <lplicar al Flujo de Caja (FC) para que la Inversión 

Total (IT) ~ra rrdu~ida a ,crro en los 10 años d~ vida útil fij.ldos al pro)'eclO l'n cuestión. . . 
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Tomando e11 consideración la carga impositiva apuntada anteriormente el flujo de caja será: 

Donde: 

V :: ventas 

e :: costos 

FC == V - e - t (V - C) 

t:: l-BN/(V-c) == 1-37.714,1/(84.240-26.097) :: 0,35 es la tasa impositiva. 

Entonces el flujo de caja será: 

Fe :: 84.240 - 26.097 - 0,35 (84.240·26.097) 

Fe :: 37.793 U$S 

la inversión total es igual a la inversión fija inicial más el capital de trabajo, dato éste que al no 

haber antecedentes lo suponemos del 15,~ de la IF, ya que en la mayoría de los proyectos económi

cos este valor varía entre ella %y el 20 %de la IF. 

IT :: IF ~ IW 

IT -.; IF +O,15IF • 

IT:: 1,i5IF:: l,15x65.940 

IT :: 75.831 U$S 

Como hemos considerado el FC constan te, entonces el factor de valor presente con se'rie de 

lFr,10¡ ~p.r;Í IÍP : 

Af 

Fr,10 = IT/Fe 
A,P 

((1 + r) 10 - 1) / r (1 + r) 10 = 75.831/37.793 "". 2~'00 

De ,donde r :: 49 0/0 

fl Determinación del Plinto dp. Equilibrio 

Como costo fijo total tencr:IOS : 

.Como costo variable tout : 

Mano de Obr:l Directa 

Amorti zaciones 

Gastos de Conservación 

long·lines 

Combustibles 

BolsJs. 

TOTAL': 

Imp,!csto a los inl\rL'~o~ 

TorAL: 

12.000 

2.695 

5.4tf5 

. 2.587 

22.72 7 

2.620 

750 

1.853,3 

5.223,3 

U$S 

U$S 
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Entonces el costo variable unitario será: 

. 
~ 

evu ::: ev/p = 5.223,3/64,8 Tn = 80,6 U$S/Tn = 0,080 U$S/Kg 

Dado que el costo total '!s igual a la suma de los costos fijos y variat-Ies totales. 

eT = ev + CF = evu x Q + eF = 80,6 U$S/Tn x Q + 22.727 

y los ingresos totales son iguales al precio de venta por la cantidad. 

IT::: pxQ::: 1,3 U$S/Kg x 1000 Kg/Tn xQ 

El punto de equilibrio es aquel valor de la producción donde se igualan los costos totales con 

los ingre:;os totales, en lances : 

eT = IT 

80,6xQe + 22.727 = 1,3x 1000xOe 

Oe .. 22.727/ (1.300 - 80,6) == 1 S,64 Tn 

. Ad~r.lás como los costm fijos son altos, para ohtener una rentabilidad alta como lapresentadá, 

el ingreso marginal debe ser alto: 

1m = p - CVU = 1,3 - 0,080 = 1;22 U$S 

CONClU!~IONES y RECOMENDACIONES 

En e:;te análisis económico se conduye que: 

El punto de equilibrio hallado para el sistema' (310,7" Kg/dI'a) está por debajo de los rindes me

dios para el sistema por buzo (620 Kgldía) por lo que se verifica que el sistema estudiado rompite 

perfect;~mente con la recolección por buzo. 

E! margen de utilidad::s es tan amplio que los 12.000 U$S anuales de 'costo fijo para la familia 

considerada, pueden llegar a aproximarse al costo 1c la mano de obra de l/na explotación ¡;omercial 

con un capataz y tre3 operarios a los sueldos de p!aza. por lo que el sistema prc.ductivo puede ser en-- . 
cara do en forma rentable a otras escalas. 

- Con el propósito de dar un margen para carg?5 sociales se rueden tomar, como es costumbre, 13 

meses el1 'lugar de 12, lo cual elevaría el co~to }"X personal a 13.000 USS/añoj considerando además 

un 2 CY,,~obr\. costo~ totales los gastos de administración, la rentabilidad disminuiría levemente al 47,5 O/o. 

Si bien es alta la ta~a de rentabiliéad h3brí3 qUI! evaluar otros factores socio-geográficos que no han 

sido considl'rados como son: la aridez de la lOna, la soledad y la di~t3ncia al área poblacionaJ más 

próxima (Puerto MaJryn, 70 Km.), la bita de agut: potable l'n el lugar, etc~ Asignando arbitrariamente 

. un 15 r..o sohre los casios totales a la innucncia de estos f;Jetores el runto de equilibrio toma el valor 

de 21.6':; Tn y I;J 1.1sa de re\Urno del 45 %, valores éstos aún muy favorables. 

COTlc,iderJnuo además el caso de que se ilpliqucn los !egín:rne5 promocionales temporarios pJ~a 
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la región patagónica, que contemplan eximición del pago del impuesto a las ganancias, la tasa interna 

de retorno llega al valor del 74 %. 

Al no existir áreas específicas para la explotación con rastra, varios autores (alivier et al., 1974) 

han puesto sus reparos, fundamentalmente por la destrucción del fondo, pero es un método a tener 

en cuenta dadas las condiciones socio-económicas de la flota pesquera argen tina; constituyéndose, por 

lo tanto el sistema propuesto, en una alternativa válida. 

Una parcelación a otorgar a concesionarios pesqueros formados por empresas o cooperativas podría 

• ser una soludón para permitir la siembra sobre fondo entre las isobatas correspondientes a la vieyra 

evitando asila destrucción de la. vida bentónica de las zonas cc'~teras. 

El parcelamiento a otorgar sería superior al correspondiente a la producción del punto de equili

brio, es decir: 

1 Ha/l0.00a m 2 x 1 m2/22 indo x 1 indJO,06 Kg x 18,640 Kg == 1,41 Ha. 

Este sistema de explotación debe quedar sujeto a una legislación inédi ta en nuestrQ; país hasta el 

. momento, y deberá ser acompañada por la disponibilidad de infraestructura correspondiente, como 

son el dragado de la entrada al Riacho y la construcción d~ un muelle de mad~ra para facilitar la carga 

y descarga, aprovechando las fa'¡orables condiciones del terre;~o. 

Considerando una densidad en el golfo San Matias de 35 ind./m2 en 1970, netamente superior 

a la encontrada, por ejemplo: en la bahía de Saint Brieuc Wrancia) de 1 ind./m2 en 1981, o la prome

diada del golfo San José de 22 ind./m 2; y habiéndose e:<~raído 30.224 Tn podemos inferir que la 

superficie efectivJ. rastreada fue de : 
., ..... ,..., -

JO ??4.0no kg .":. 1 ~o!s.v60 k5 :..: 1.000 illú';boisa x i mL/j) indo x 1 km':'/lOu m¿ = 14,4 km L 

Par~ repoblar c'se área y esa densidad serian necesarios 9"33 long·fines en las zonas de captación del 

San José 'con una inversión inmediata total de 6,6 millones de dólares,.suma ésto! por demás fuera de 

. toda. posibilidad de realización, y que debe ser vista como costo de expiotación, a valores actuales, 

pagado por la socied.!d en su conjun too 

Al ser los parámetro~ económicos analizados tan favorables, cabe p,'cguntarse la razón por la cual el 

sector productivo no haya arriesgado aún capital dentro de esta actividad. Probablemente esto se dcba 

a condicioncs sociales más eeon0micas, dado que durante la evolución del hombre el hecho de haber 

pasado del recolecLOr o caladúr al cultivador de especies ha significado qlJe la disponibilidad del ali--
mento comenzaba a ser esc.!sa y el esfuerzo y la inccrtidun,ure puestos en la obtención de ese alimento 

era demasiado grande, frente a la posibilit.hd de obtener lo ".;smo de Ull cutlivo. En el mar, un medio 

ajeno y no domin,l!'!c en su totaliu.ld por el hombre, la eta;:'J :Je recolector dc especies ha sido neceo 

sariamente más prolun:,pú.J porque la ofert.l de alimento era mJyor y el esfuerzo técnico y social fue 

orientado en el perfeccionamiento de e)tJ etapJ, y no preocup';'lUOSC en cómo se gcneraba ese alimento. 

En la ArgentinJ, es probable que la neccsid~ú nalCJ, en estas do" déqdas de fin.JI de siglo, al ir 

agotándose 105 calJ.dcros·y los b:lnCOS nat~If;¡les ucb:úo al esfuerzo de pe),J a que estin siendo someti

dos y veamos C0l110 promisorio la compicrllwtJ,jón JcI m.:.rino reculcctor COIl el marinu cultivador 

como ha sucedido en ot~o lug.lres del mund,.' hJce ya ba~t.lrItc ti.:mpo. 
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TIEMPOS DE OCUPACION 

Operación 

Armado long-fines 

Armado de los colectores 

Fondeo long"lines 

Fondeo de los colectores 

Relevo de colectores 

Desarmado y clasificado de semilla 

Armado de pearl-nets 

Puesta de semilla en los pearl-nets 

Fondeo de pearl-nets 

Relevo de pearl-nets 

Ex tracción de la semi".1 y siembr! 
sobre fondo 

Mantenimiento y vigilancia (12 meses) 

Cosecha 

CUADRO 

Trabajo en tierra 

2 hombres, 4 días 

2 hombres, 4 días 

4 hombres, 1 día 

3 hombres, 4 d{as 

5 hombres, 1 día 

.:';" 

Trabajo en el mar 

3 hombres, 1 día 

3 hombres, 1 día 

3 hombres,) día 

. 3 hombres, 1 día 

3 hombres, 1 día 

5 hombres,1 el í" 

2 hombres, 12 días 

3 hombres, 60 días 
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FIG.1 

GOLFO SAN JOSE 
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