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resumen
El desarrollo de la actividad turística genera múltiples efectos 

en los actores y en las actividades productivas co-localizadas 

en el territorio, particularmente en las consideradas como 

más sensibles, tal como la pesca artesanal. Donde las 

relaciones que se establecen son complejas e involucran 

desde la rivalidad por la utilización de los recursos comunes 

y la existencia de externalidades negativas cruzadas; a 

otras de complementación y retroalimentación, tales como 

el aprovechamiento compartido de infraestructura y de los 

demandantes. La coexistencia de estas cuestiones genera 

efectos muy diversos tanto en las actividades productivas 

involucradas como en los actores en términos económicos, 

sociales, culturales y ambientales, los que se ven reflejados 

en dinámicas territoriales localizadas. Este trabajo aborda 

las distintas relaciones desplegadas entre la actividad 

turística y la actividad pesquera en la localidad Pehuen Co 

(Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales-Buenos 

Aires-Argentina) buscando responder cuestiones tales como: 

¿Cuáles son los puntos de conflicto y de complementación 

más relevantes entre las actividades/actores? ¿Las 

actividades vinculadas a la oferta de bienes y servicios para 

el turismo constituyen una salida real para mejorar situación 

de los pescadores artesanales o sólo representan labores de 

“refugio”/subsistencia que los mantiene en una situación 

de marginalidad? ¿El crecimiento del Turismo en Pehuen 

Co, está produciendo la desaparición de la pesca artesanal?

Palabras clave: pesca artesanal, turismo, 

recursos comunes

abstract
The development of the tourist activity generates multiple 

effects in the actors and in the productive activities co-loca-

ted in the territory, particularly in those considered as more 

sensitive, such as artisanal fishing. Where the relationships 

that are established are complex and involve rivalry through 

the use of common resources and the existence of negative 

externalities; to others of complementation such as the sha-

red use of infrastructure and consumers. The coexistence of 

these issues generates very different effects both in the pro-

ductive activities involved and in the actors in economic, so-

cial, cultural and environmental terms, which are reflected 

in localized territorial dynamics. This work deals with the 

different relationships between tourism activity and fishing 

activity in Pehuen Co (Coronel de Marina Leonardo Rosales 

- Buenos Aires - Argentina) seeking to answer questions such 

as: What are the points of conflict and complementation 

most relevant among the activities / actors? Do the activities 

linked to the offer of goods and services for tourism consti-

tute a real outlet for improving the situation of artisanal fis-

hermen or do they only represent subsistence tasks that keep 

them in a situation of marginality? The growth of tourism in 

Pehuen Co, is causing the disappearance of artisanal fishing?
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Introducción

Se reconoce que el desarrollo de la actividad 

turística genera múltiples efectos en los actores y 

en las actividades productivas co-localizadas en 

el territorio, particularmente en las consideradas 

como más vulnerables, tal es el caso de la activi-

dad pesquera artesanal, donde las relaciones que 

se establecen son complejas e involucran desde 

la rivalidad por la utilización de los recursos co-

munes, la existencia de externalidades negativas 

cruzadas; a otras de complementación y retroali-

mentación, tales como el aprovechamiento com-

partido de infraestructura, la existencia de exter-

nalidades positivas, mismos consumidores, etc. La 

coexistencia de estas cuestiones genera efectos 

muy diversos tanto en los complejos productivos 

involucrados como en los actores, abarcando as-

pectos económicos, sociales, culturales y ambien-

tales, traduciéndose también en las dinámicas te-

rritoriales localizadas. 

Sin desconocer el hecho, de que los producto-

res que desarrollan estas actividades de base vean 

en el turismo una forma idealizada de obtener in-

gresos adicionales con un relativamente bajo cos-

to de oportunidad (una baja inversión en términos 

relativos, posibilidad de ocupación para las mu-

jeres y adultos mayores, multiocupación a escala 

familiar, etc.) lo que incluso pueda permitir que su 

actividad productiva principal siga siendo viable.

En territorios con una adecuada planificación 

del turismo, el análisis de la dimensión económica 

contempla entre otras cuestiones la capacidad te-

rritorial para absorber las funciones turísticas sin 

interferir o presionar el desarrollo de las activida-

des locales. Sin embargo, en espacios con una ina-

propiada o carente planificación que favorezca las 

interacciones entre las actividades compatibles y 

que regule las que no lo son, proliferan los despla-

zamientos productivos y las tensiones sociales. 

Este trabajo aborda las distintas relaciones 

desplegadas entre la actividad turística y la ac-

tividad pesquera artesanal en la localidad de lo-

calidad de Pehuen Co (Coronel Rosales - Buenos 

Aires – Argentina)1 . El estudio estuvo guiado por 

una investigación de tipo descriptiva y explicativa, 

que pretendió dar respuesta a ciertos interrogan-

tes tales como: ¿Cómo se resuelven los conflictos 

planteados entre la actividad pesquera y turismo? 

¿Las actividades vinculadas a la oferta de bienes 

y servicios para el turismo constituyen una salida 

real para que los pescadores puedan mejorar su si-

tuación económica? ¿Cómo afecta el avance de la 

actividad turística los aspectos sociales, la cultura 

y la identidad de los pescadores artesanales loca-

les? ¿El crecimiento del turismo en Pehuen Co, está 

produciendo la desaparición de la pesca artesanal?                                                                                              

Si bien se realizó una revisión bibliográfica ge-

neral y otra específica, donde se pudieron identifi-

car a grandes rasgos causas y efectos del impacto 

del turismo en la pesca; resultó fundamental la 

obtención de información primaria a través de en-

trevistas semi-estructuradas, donde los encuesta-

dos: pescadores, pobladores y actores municipales 

(particularmente vinculados al área de turismo), 

expresaron sus reflexiones sobre la relación entre 

las actividades analizadas. Esto permitió identifi-

car una serie de elementos que probablemente no 

se habrían visualizado con otro método de abordaje. 

1. La pesca artesanal marítima argentina: 

vulnerabilidades y fortalezas

La pesca artesanal marítima argentina es de-

sarrollada a lo largo de unos 6.816 kilómetros de 

costas, presentando por ende una gran variabili-

dad actores y artes de pesca con características 

regionales muy marcadas según los recursos fac-

tibles de acceder, las peculiaridades socio-econó-
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micas de la comunidad, las condiciones políticas y 

las normativas provinciales. 

Además, detenta una larga historia en el país, 

considerándose una de las actividades económi-

cas costeras dependientes. Comenzó a desarro-

llarse lentamente, como simple pesca playera y en 

bote sobre la costa de la provincia de Buenos Aires 

adquiriendo impulso más tarde con la llegada de 

los inmigrantes italianos y españoles a fines del si-

glo XIX, incorporándose entonces nuevos actores, 

embarcaciones, artes de pesca y también nuevos 

espacios costeros. Este crecimiento se ha dado en 

forma desordenada, sin planificación previa por 

la autoridad de aplicación o una política de largo 

plazo (Madaria, 1999; Bertolotti y otros, 2008), par-

ticularmente en las décadas de los ´80 y los ´90 

donde la Argentina firmó acuerdos de licencias 

pesqueras para buques extranjeros de gran porte 

lo que tuvo alto impacto en los recursos pesqueros 

nacionales. 

El concepto de pesca artesanal o de pequeña 

escala a nivel nacional es excesivamente amplio 

puesto que las leyes vigentes incluyen una gama 

muy heterogénea de actores en los distintos terri-

torios provinciales (García Allut, 2003; Errazti, Gual-

doni, Bertolotti y Pagani, 2008). 

La Ley Federal de Pesca Argentina Nro. 

24.922/19972, establece que el Consejo Federal Pes-

quero (CFP) es quien debe reglamentar su ejercicio, 

la Resolución 3/2000 del CFP, indica que cada Pro-

vincia con litoral marítimo (Buenos Aires, Río Ne-

gro, Chubut, Santa Cruz, y, Tierra del Fuego) esta-

blecerá las normas específicas, y, si bien, las leyes 

provinciales poseen similares lineamientos exis-

ten algunas diferencias tales como los metros de 

eslora máximos permitidos en las embarcaciones, 

la gama de actividades comprendidas (principal-

mente por la presencia o no del recurso pesquero 

en cada territorio) y las actividades de apoyo previstas.

La problemática de los pescadores artesana-

les se ha ido complejizando en las últimas décadas 

dada la creciente escasez de recursos pesqueros, 

el incremento de la competencia por los mismos y 

por el territorio en que se desarrolla la actividad, 

intrasectorialmente e intersectorialmente con la 

industria y/o el turismo y con la misma población, 

particularmente dada la presión ejercida por el im-

portante crecimiento poblacional y habitacional 

costero registrado en las últimas décadas a nivel 

mundial.

Partiendo del reconocimiento del carácter su-

mamente heterogéneo e informal de este segmen-

to actores a nivel nacional, sobre el que se carece 

de información sistematizada (series continúas 

de datos confiables y de estadísticas oficiales 

desagregadas territorialmente)3, solo es posible 

caracterizar los principales aspectos cualitativos 

económicos, sociales, culturales, ambientales y te-

rritoriales.  

Si bien, la actividad pesquera no es considera-

da una actividad productiva estratégica ni emble-

mática en la economía nacional y mucho menos la 

pesca artesanal, la contribución de esta última al 

desarrollo regional en las poblaciones costeras del 

litoral bonaerense y patagónico es incuestionable, 

tanto como proveedora de trabajo/ingresos como 

también fuente de alimentos (Marianovich y otros, 

2008). La alta relevancia socioeconómica de la pes-

ca artesanal hace que esta pueda ser asimilada 

como un sistema socio-ecológico, lo que denota el 

rol fundamental del componente humano (Rispoli, 

2007; Baigún, 2013).

La actividad presenta una gran vulnerabili-

dad dado que está gobernada por las variaciones 

intrínsecas del recurso y el clima (altamente sensi-

ble a la degradación ambiental, el cambio climáti-

co, así como desastres naturales), lo que impacta 

en el volumen de las capturas objetivo propias del 

variado costero, generando consecuentemente 

fluctuaciones significativas en el ingreso lo que re-

percute en la organización del trabajo cotidiano y 

a lo largo del año tanto a escala individual como 

familiar. Las trayectorias económicas abarcan un 

vasto espectro desde el ex pescador que prosperó 

y administra su propia flota, hasta aquel que ven-

de su fuerza de trabajo para subsistir, en todos los 

casos predomina la precarización laboral (condi-

ciones de trabajo inseguras e insalubres, falta de 
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seguridad en la navegación, sin cobertura de segu-

ridad social, etc.) y la carencia de infraestructura 

portuaria o de venta (Errazti, Gualdoni, Bertolotti y 

Pagani; 2008). Donde, además, usualmente, presen-

tan un sistema de tenencia precarios de los recur-

sos y territorios.

Los pescadores artesanales utilizan una gran 

variedad de artes de pesca poco onerosas e inten-

sivas en mano de obra, siendo el sistema de pesca 

extensivo y múltiple. Estas características especí-

ficas configuran su identidad en oposición a sus 

enemigos históricos, los pescadores industriales 

frente a quienes parecen como más comprometi-

dos con la sustentabilidad de los recursos ictíco-

las, aunque para los biólogos son “conservacionis-

tas inauténticos” dado su interés económico sobre 

los recursos (Carman y González Carman, 2016). Asi-

mismo, también se diferencian respecto de otros 

de pequeña escala, pero sin tradición familiar en 

el sector, los que arriban particularmente en las 

crisis macroeconómicas nacionales buscando una 

alternativa laboral, los que no son considerados 

como “iguales”, dada la percepción de una conduc-

ta oportunista sobre el desarrollo de la actividad, 

generando tensión (Errazti, Gualdoni, Bertolotti y 

Pagani, 2008, Carman y González Carman, 2016). 

La comercialización del producto capturado 

se realiza comúnmente por canales informales, 

donde las relaciones de compra-venta están ba-

sadas en lazos familiares/socio-culturales lo que 

afecta su eficiencia; además se le suma la compe-

tencia de la oferta industrial y la falta de conso-

lidación de estrategias asociativas lo que reduce/

anula la capacidad para la fijación del precio. Asi-

mismo, el tipo de procesamiento simple dada la 

falta de financiamiento y conocimientos técnicos 

y comerciales, se traduce en una heterogénea ca-

lidad del producto, particularmente por los aspec-

tos de manejo vinculados a la refrigeración tem-

prana del pescado y a las condiciones de limpieza 

y fileteado del mismo (Errazti, Gualdoni, Bertolotti 

y Pagani; 2008; Estrada, 2016).

Si bien, muchos de los pescadores artesanales 

están organizados bajo cámaras y asociaciones,  

la mayoría de éstas presentan conflictos internos, 

producto principalmente de tipo y tamaño hetero-

géneo de los asociados4. Por otro lado, se adolece 

de una federación nacional, por las ya menciona-

das diferencias interprovinciales para catalogar a 

un pescador como artesanal a lo que se le añade la 

falta de apoyo estatal.

Entre las fortalezas productivas se encuentra 

el conocimiento holista, detallado, situacional y 

práctico, aunque acotado espacialmente, trasmiti-

do a través de canales informales, principalmente 

familiares y entre buenos amigos, lo que les otorga 

no sólo un bagaje de saberes sino el valor simbó-

lico de desarrollar una actividad “heredada”, el 

sentimiento de pertenencia y una identidad pro-

ductiva que pocos tienen dado que se reconocen 

como una minoría. Frente a este tipo de saberes 

el conocimiento científico parece parcelado (Mail-

hot, 1993; McGoodwin, 2002). 

Los pescadores artesanales se apropian de su 

medio y dan forma a su territorio, encontrándose 

manifestaciones en las costas donde ejercen su 

oficio, en los muelles donde amarran o en los ba-

rrios/villas donde habitan, generalmente ubica-

das en zonas periféricas con acceso limitado a los 

mercados, servicios sanitarios, transporte y otros 

servicios sociales. Esto en ocasiones entra en con-

flicto con otros actores sociales, donde los pesca-

dores presentan cierta vulnerabilidad por la falta 

de representatividad, por su “invisibilidad” social 

y política dada la condición de marginalidad de la 

actividad y su perfil social y cultural (Baigún, 2013), 

además de ser un sector no priorizado en términos 

económicos ni políticos. 

Los pescadores artesanales son “hombres de 

mar”, esto implica no sólo que la pesca es su tra-

bajo y fuente de ingresos, sino que describe toda 

una relación cultural, identitaria y profunda con 

el mar. El mar no sólo representa el lugar que 

materialmente necesitan para subsistir, sino que 

también de él dependen simbólicamente lo que 

determina aspectos importantes de su identidad 

individual y colectiva (Neira, 2003; Recasens, 2003). 

Se ha acuñado el concepto de maritimidad para 
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intentar describir estos procesos. Esto explica por 

qué, aunque la actividad no sea rentable y solo los 

mantenga en una condición de subsistencia, con-

tinúan con la misma persistiendo en la actividad y 

Variables Breve descripción

Aspectos 

económicos 

y caracterís-

ticas básicas 

de la oferta 

primaria

Situación 

laboral y 

previsional 

Alto grado de informalidad, el 30% de las embarcaciones no cuenta con permisos 

de pesca (Errazti y otros, 2009). Marcada precarización laboral: condiciones de 

trabajo inseguras e insalubres, falta de seguridad en la navegación, sin cobertura 

de seguridad social. La mayor parte de la cadena de comercialización se realiza 

por canales informales. Imposibilidad de acceder a créditos.

Artes y Sistema 

de pesca 

Diversidad de artes de pesca (que guarda una relación positiva con los actores 

con historia familiar en el sector), poco onerosas que demandan una labor 

intensiva. El sistema de pesca es extensivo y no especializado. 

Embarca-

ciones

La flota artesanal o amarilla tiene una eslora de hasta 10 metros, motores de 

propulsión hasta 200 HP de potencia, una bodega con capacidad de hasta 

8 toneladas y manejada con 2 a 6 tripulantes. Operan a no más de 20 millas 

náuticas de la costa por un tiempo no mayor a 24 horas. Poseen permisos 

provinciales. Es la flota más obsoleta y con menor incorporación tecnológica. 

Generalmente se heredan (Gutman, 2016).

Especies y 

volumen 

capturado

Las especies objetivo son propias del variado costero: anchoíta, caballa, 

pejerrey, lisa, corvina, pescadilla, langostino y camarón, etc. La captura está 

gobernada por las variaciones intrínsecas del recurso y del clima generando 

significativas fluctuaciones en el ingreso, conllevando a que muchos tengan una 

segunda ocupación (Elías y otros, 2011). El volumen capturado se comercializa 

directamente en el puerto o a distribuidores minoristas para consumo local.  

Capacidad en 

la fijación del 

precio

Poco margen de negociación en la fijación del precio. Las relaciones de  compra-

venta están basadas en lazos familiares u otras relaciones socio-culturales 

dentro de la comunidad lo que condiciona la eficiencia de la comercialización.

Calidad de 

producto y 

Generación de 

valor agregado

Acotado y simple procesamiento del producto dada la falta de financiamiento y 

conocimientos técnicos y comerciales. La calidad del producto es heterogénea 

debido al manejo de la refrigeración temprana y las condiciones de 

manipulación (Estrada, 2016). Limitado/nulo valor agregado. (Errazti y otros, 

2008). 

Infraestructura La mayoría no posee infraestructura portuaria o de venta (Errazti y otros, 

2008). Las comunidades de pescadores se ubican en zonas marginales de 

los aglomerados urbanos con acceso limitado a los servicios sanitarios, de 

educación, transporte. Se registra un sistema de tenencia precario de las 

propiedades.

Conocimiento/ 

Capital 

pesquero

El conocimiento es holista y acotado espacialmente, abarcando saberes 

prácticos desde el ecológico específico de los ecosistemas marinos, de las artes 

de pesca hasta la manera en que gestionan sus recursos y sus organizaciones 

sociales. Frente a este tipo de saberes el conocimiento científico parece 

parcelado (McGoodwin, 2002). Prevalece la transmisión por canales informales, 

principalmente familiares, lo que añade valor simbólico de la actividad 

“heredada”, el sentimiento de pertenencia y una identidad productiva que pocos 

tienen (Estrada, 2016). Rasgo que forma parte del patrimonio intangible de las 

poblaciones de pescadores artesanales (García-Allut, 2003).

Tabla 1 - Caracterización cualitativa económica y social de la pesca artesanal en el ámbito nacional

resistiendo en los territorios.

2. El turismo y el (des) manejo costero

Las costas marinas constituyen espacios di-

námicos, complejos y fácilmente degradables, ca-
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Aspectos 

económicos y 

aracterísticas 

básicas de 

la oferta 

primaria

Riesgos 

asociados a la 

actividad

Altos riesgos no visibilizados socialmente: deterioro/pérdida de inversiones 

(embarcaciones, redes), captura variable y no segura, riesgo de vida, 

incertidumbre sobre los tiempos de captura y sus condicionantes. Los riesgos 

no son trasladados al precio de los productos comercializados. La organización 

familiar le otorga mayor capacidad adaptativa a diversos contextos económicos 

y productivos por la flexibilidad del trabajo informal familiar (Errazti y otros, 

2008).

Sistema de 

compensación 

por reparto

La sociedad a la parte es uno de los elementos identitarios de la pesca artesanal. 

Es un sistema de pago con un comportamiento cooperativo que distribuye los 

riesgos de la actividad, buscando un equilibrio entre los intereses de tripulantes 

y armadores frente al carácter aleatorio de la  pesca (McGoodwin, 2002).

Asociativismo A escala local/

regional

Existencia de organizaciones (cámaras y asociaciones) con conflictos internos 

persistiendo un alto grado de desconfianza entre los pescadores entre sí y 

también respecto de sus representantes. 

A escala 

nacional

No existe una federación nacional, dadas las diferencias interprovinciales para 

catalogar a los pescadores artesanales, sumado a la falta de apoyo del Estado.

Aspectos 

sociales e 

identitarios

Para los 

pescadores 

artesanales

Altísima importancia social al ser un medio de vida asociado fuertemente a su 

identidad (Baigún, 2013). Al buscar una segunda ocupación priorizan permanecer 

ligados al mar y al pescado, eligiendo ser fileteros en frigoríficos o vendedores en 

el comercio minorista (Carman y González Carman, 2016; Estrada, 2016).

Pescadores 

artesanales 

y pescadores 

con historia 

familiar en el 

sector

Se estima que sólo un 40%/50% de los pescadores en el ámbito nacional poseen 

historia familiar en el sector, percibiendo su trabajo como altamente calificado. 

Los pescadores “sin historia” generalmente iniciaron su actividad en las crisis 

económicas nacionales en un contexto de desempleo y precarización laboral y 

no son considerados como “iguales”, generando tensión con los pescadores con 

historia familiar sectorial (Errazti y otros, 2008, Carman y González Carman, 2016). 

Los nuevos pescadores suelen poseer otros tipos de conocimientos (comerciales). 

Para los 

territorios que 

albergan 

La pesca artesanal representa una parte innegable del patrimonio cultural 

de las sociedades (Marianovich y otros, 2008), si bien no siempre es valorada 

en términos económicos y sociales sufriendo desplazamientos productivos y 

territoriales (Noceti Gallegos e Irisarri, 2015; Estrada, 2016).

Para el resto de 

la sociedad

Perdida de valorización productiva y social del pescador artesanal en las últimas 

décadas en la mayoría de las comunidades donde se localizan.

Aspectos 

ambientales

La cultura 

como 

identidad y 

la identidad 

como cultura 

Son “hombres de mar”, la pesca no es sólo su trabajo y el mar no sólo el lugar 

que materialmente necesitan para subsistir, sino que también dependen de él 

simbólica e identitariamente (Recasens, 2003 Neira, 2003). El concepto acuñado 

de maritimidad alude a estas cuestiones.

Incidencia 

de la pesca 

artesanal 

sobre el 

recurso 

pesquero

Visión más benevolente que sobre la pesca industrial. Práctica más sustentable 

dada la utilización de artes de pesca menos depredatorias y poco selectivas 

donde se aprovecha la totalidad de la captura: la de nulo valor comercial se 

destina para autoconsumo (Bertolotti y otros, 2008; García Allut, 2003; Rispoli, 

2007). También se los ve como “conservacionistas inauténticos” o “estratégicos” 

dado su interés económico sobre los recursos (Marianovich, 2008; Carman 

y González Carman, 2016) más allá de la adopción de ciertos elementos del 

discurso ecologista que los diferencia de los industriales (Neira, 2005).

Impacto del 

agotamiento 

de los recursos 

pesqueros

Cierta percepción de la pesca artesanal como víctima pasiva del agotamiento 

de los recursos. La escasez de los recursos pesqueros afecta más a este 

segmento de actores puesto que dada la escasez de recursos disponibles y a la 

estructura de trabajo familiar presentan más limitaciones para deslocalizarse 

productivamente. 
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racterizados por la interacción entre la tierra, el 

mar y la atmósfera, donde conviven múltiples ac-

tividades productivas, comerciales y residenciales, 

representando activos estratégicos para el desa-

rrollo local y regional (Dadón, 2002; Dadón, 2010; 

Boscarol, 2016). 

Estos ambientes son receptores del impacto 

de los diferentes usos del suelo de una extensa 

área espacial (grandes inversiones inmobiliarias 

y productivas, desagüe de cuencas y de efluentes 

urbanos e industriales, etc.) producto de la explo-

tación y desarrollo poco ordenados/reglados y de 

otros fenómenos de alcance global como el cam-

bio climático. Asimismo, los impactos de diversa 

índole acaecidos en estos espacios costeros no se 

restringen físicamente a ellos, sino que son trans-

mitidos a territorios circundantes gracias a la di-

námica de los factores físicos y biológicos (Dadón, 

2002; Dadón, 2010).

La importancia social, económica, paisajísti-

ca y ambiental que presentan estas áreas amerita 

de una regulación para evitar o minimizar el daño 

al patrimonio natural (suelo, vegetación, vida sil-

vestre, hábitat), histórico, cultural y económico, 

particularmente en el contexto de un crecimiento 

generalizado a escala mundial de la poblacional 

en dichos espacios territoriales así como de la ac-

tividad turística. 

Cabe destacar, el turismo genera múltiples 

beneficios (atracción de inversiones, incremen-

to del empleo, diversificación de las actividades 

económicas, efecto multiplicador del gasto, etc.) 

por lo que es considerado como una herramienta 

para el crecimiento y desarrollo, particularmente 

en territorios poco urbanizados y con escasas op-

ciones productivas y comerciales, por lo que, en 

palabras de Gibson (1993), esta actividad es “difí-

cil de resistir”. Si bien, en la práctica se reconoce 

la generación de múltiples efectos negativos (es-

tacionalidad climática y/o ciclicidad, infraestruc-

tura sobredimensionada y subutilizada durante 

gran parte del año, proliferación de prestadores 

informales y estacionales de bienes y servicios que 

compiten con los locales durante la temporada 

alta sin soportar los costos de la temporada baja, 

captación de los beneficios por actores privados 

extralocales, efectos perjudiciales sobre la cultura 

y la sociedad local, etc.; aspectos soslayados o mi-

nimizados por cuestiones políticas y económicas 

(Filardo, 2002; Cabrera Socorro y Cabrera Socorro, 

2004; Estrada, 2016). 

Existiendo un consenso de que el turismo no 

sólo modifica el uso del territorio, sino que también 

cambia la percepción y la valoración del ambiente 

y la cultura locales, y que debido a sus característi-

cas intrínsecas, los sistemas costeros resultan muy 

sensibles a los cambios asociados al turismo de sol 

y playa, donde la regulación no sólo es indispen-

sable para el correcto funcionamiento de todo el 

sistema físico-natural costero, sino que también 

para el mantenimiento del atractivo turístico de la 

región en el mediano/largo plazo: diversidad pai-

Rivalidad 

por el uso 

del recurso 

– aspectos 

territoriales

Entre los 

mismos 

pescadores

Los pescadores “van donde el recurso va” lo que implica movilidad del trabajo 

y competencias por el espacio. La “historia pesquera familiar” y el manejo de 

información específica se constituye en un acceso restringido que regula del uso 

del mar o costa “es una forma de territorialidad” donde “el espacio marino se 

convierte en un espacio social” (Rispoli, 2007).

Con el turismo En el 60% de los puntos de desembarco manifiestan conflictos por uso 

compartido de playa con el turismo (Errazti, Gualdoni, Bertolotti y Pagani; 2008).

Con el 

territorio

Se apropian y dan forma a su territorio, encontrándose manifestaciones en las 

costas, los muelles y los barrios donde habitan. Lo que en ocasiones entra en 

conflicto con otros actores donde los pescadores no están en pie de igualdad 

dada su “invisibilidad” económico, social y política (Estrada, 2016).

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica realizada.
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sajística, calidad escénica, recursos pesqueros y 

biodiversidad nativa, etc. (Dadón, 2002). 

Por lo expuesto, estos territorios deberían ser 

objeto de una gestión integrada de ordenamiento 

que contemple el adecuado gerenciamiento de las 

diversas actividades con objeto de contribuir a 

preservar el funcionamiento de los diferentes su-

bambientes dinámicos naturales evitando el dete-

rioro irreversible y manteniendo una relación óp-

tima/más adecuada entre los costos ambientales 

y sociales, por un lado, y por el otro, los beneficios 

económicos (Dadón, 2002).

Tal como subraya Dadón (en Boscarol, 2016), 

es destacable el grado de aceptación que tiene en 

la actualidad el concepto de Manejo Costero Inte-

grado (MCI) en el ámbito nacional, tanto en los ám-

bitos académicos (desde hace décadas) así como 

en los ámbitos de gestión nacionales; sin embargo, 

este enfoque sistémico para la planificación del 

uso de los ambientes costeros a través de accio-

nes orientadas a regular/ordenar y coordinar las 

distintas actividades y usos desarrollados en es-

tas zonas con vistas a garantizar el uso armónico 

y sustentable de sus recursos existentes (Alvarez 

y Alvarez, 1984; Boscarol, 2016), es por el momento 

sólo un anhelo plasmado en un documento ini-

cial publicado en el año 2016, en sintonía con los 

compromisos multilaterales asumidos por el país 

(Agenda 21 y Río+20), que plantea ciertas líneas de 

trabajo básicas5 tales como la de conseguir finan-

ciamiento para la elaboración y puesta en prácti-

ca de una Estrategia Federal de MCI, enfrentando 

aún importantes desafíos en materia de regula-

ción, planificación e institucionalización de políti-

cas públicas (Boscarol, 2016).

Mientras que la gobernanza costero-marina 

coordinada en todos los niveles de la administra-

ción pública (nacional, provincial y municipal) pa-

rece lejana, se observa una tendencia a desagre-

gar funciones específicamente relacionadas con el 

manejo costero en dependencias variadas (Secre-

tarías o Direcciones) con escueto financiamiento, 

contribuyendo a una dilución de responsabilida-

des, a una gran dispersión y heterogeneidad en el 

tratamiento de los problemas costeros (Dadón y 

otros, 2011).  Existiendo un sesgo marcado en las 

soluciones propuestas dada la primacía del crite-

rio sectorial sobre el abordaje integral donde “el 

manejo interjurisdiccional cuenta con escasos an-

tecedentes, algunos todavía muy conflictivos” (Da-

dón, pág. 235; en Boscarol, 2016).

Existen trabajos académicos a nivel nacional 

que muestran distintos aspectos del (des)manejo 

costero principalmente a través del estudio de ca-

sos ya sea por el impacto inmobiliario en el fren-

te costero (Dadón, 2002; MarcominiI y otros; 2010) 

o por las competencias por el uso de los recursos 

entre el turismo y la pesca (Cabrera Socorro y Ca-

brera Socorro, 2004; Estrada, 2016) producto de una 

constante disputa entre actores/intereses no debi-

damente regulados.

3. Turismo y pesca artesanal en Pehuen Co. 

¿Enemistad anunciada o amistad forzada?

Pehuen Co pertenece al partido de Coronel 

de Marina Leonardo Rosales localizado en el su-

doeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 

limitando sobre el mar al este con el Municipio de 

Monte Hermoso cuya principal actividad es el tu-

rismo de sol y playa; y, al oeste con Bahía Blanca, 

ciudad intermedia portuaria con un exiguo acceso 

a la costa para el desarrollo turístico. Se encuentra 

ubicada a 68 km de la ciudad de Punta Alta, cabe-

cera del municipio y se accede a través de la ruta 

provincial 113/2 que empalma con la RN 3 a la al-

tura del km 540. 

Para el año 2010, la población permanente as-

cendía a 681 habitantes, poco más del 1% de la del 

partido (INDEC 2010), mientras que durante la tem-

porada estival se estima que la población ascien-

de a unos 4.000 habitantes, ingresando, según la 

Oficina de Informes Turísticos, alrededor de 15.000 

visitantes por fin de semana a lo largo del verano.

En el año 2015, alumnos del nivel Primario de 

la Escuela Nº 18 junto con la Sociedad de Fomen-

to Amigos de Pehuen Co realizaron un censo local6 

en temporada baja, contabilizando 50 pescadores 

entre los 523 habitantes registrados, encabezando 
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esta actividad la lista de oficios, cantidad que pa-

rece haber disminuido considerablemente desde 

entonces de acuerdo con registros municipales. 

La localidad no posee gas natural, servicios 

cloacales y de agua potable, y además presenta fa-

lencias en el suministro de energía eléctrica lo que 

se manifiesta en la temporada estival. 

La relación entre la localidad y el Municipio 

no está exenta de cuestiones conflictivas bidirec-

cionales. Por un lado, la población de Pehuen Co 

sufre a menudo la sensación de exclusión, dada 

la existencia de cierta distancia física y vincular y 

por no tener peso en los sufragios. Por otro lado, 

se destaca en el balneario una gran cantidad de 

segundas residencias, ocupadas en la temporada 

estival y en los fines de semana largos, con propie-

tarios oriundos de localidades de la zona (princi-

palmente de la ciudad de Bahía Blanca) y estos no 

suelen estar pendientes de la dinámica cotidiana 

del Municipio de Coronel Rosales.

  

3.1. Los inicios de Pehuen Co hasta 

la década del ´80: la playa junto al pinar 

En el siglo XIX, la zona fue visitada/estudiada 

varios naturalistas, Charles Darwin (entre los años 

1832 y 1833) quien realizó estudios geológicos y pa-

leontológicos, por Pierre Bravard (1857), y por Flo-

rentino Ameghino (1887), entre otros.

Hasta 1882, las tierras donde actualmente se 

emplaza la villa balnearia fueron fiscales; luego 

pasaron a manos privadas7 en 1923, a la sociedad 

“Avelino González Martínez y Cía.”; y, en 1937, a 

Avelino González Martínez quien se convierte en 

el único propietario, quien ya pergeñaba un futuro 

turístico para el área llamada por su familia como 

“la costa” o “la playa”. Dado que por entonces el 

acceso resultaba difícil por el cordón de dunas 

existente inició plantaciones sistemáticas de pi-

nos y eucaliptos (González Martínez, 1992).

Hasta su fundación el 18 de diciembre de 1948, 

el lugar fue de uso exclusivo de la familia y de los 

escasos visitantes que tomaron conocimiento del 

destino. 

Los terrenos del primer loteo fueron promo-

cionados como localizados en un destino de des-

canso donde coexisten playas con espacios ver-

des, atributos inspirados en una región del litoral 

atlántico francés llamada “Las Landas”, de ahí su 

denominación: Pehuen Co, la que alude a arauca-

rias y agua, en lengua mapuche (González Martí-

nez, 1992).

Los primeros pobladores comenzaron a es-

tablecer sus viviendas en la década del ´50 sobre 

las arterias principales, la mayoría eran segundas 

residencias. En esa época se construyeron la fa-

mosa Casa Barco (en 1954), la que forma parte de 

los atractivos turísticos junto con los Pinares del 

bosque y el Vivero Municipal dentro del llamado 

Bosque Encantado8,  la capilla Sagrada Familia (en 

1957) y el hotel Cumelcan (en 1958). 

La creación de Pehuen Co estuvo vinculada 

con el turismo más que con la actividad rural o 

pesquera. En esta primera etapa de desarrollo in-

cipiente se buscó una adecuada planificación de 

la actividad turística, en propias palabras de uno 

de los hijos del fundador: “Ya dentro del balneario, 

carteles bien ubicados indicaban los lugares para 

cada actividad y se colocaban tachos de vivos co-

lores para facilitar la disposición de residuos. Pero 

este orden nos trajo bastantes disgustos porque 

no siempre fue aceptado de buen grado, creándose 

Figura 1. Localización del Municipio de Coronel de Marina 

Leonardo Rosales (Buenos Aires- Argentina) 

y de la localidad de Pehuen Co.

Fuente: Dirección de Turismo de Coronel Rosales.



10/  artículo /

Pesca artesanal y turismo: ¿complementariedad o rivalidad?  / María Emilia Estrada y Juan Pablo Arnaboldi

fama de que Pehuen Co era un lugar ´donde todo 

estaba prohibido´. Seguramente más de un pobla-

dor añorará la época en que no se podía acampar 

o tirar basura en cualquier parte. Sería interesante 

saber que nos lleva a los argentinos a rechazar lo 

que admiramos en otros países” (González Martí-

nez, 1992:24). Reconociéndose ya en esta etapa que 

“Pehuen Co fue concebida como Villa Balnearia, 

pero debido a los buenos caminos y automóviles y 

a un cambio de hábitos, recibe cada año más turis-

tas por el día, aún por horas, lo que trae problemas 

no previstos que invitan volar a la imaginación en 

la búsqueda de nuevas soluciones.” (González Mar-

tínez, 1992: 46).

Hasta la década del 90, el crecimiento pobla-

cional fue aletargado, contando con menos de 300 

habitantes permanentes. Mientras que muy lenta-

mente se fueron sumando distintas infraestructuras. 

3.2. Desde el descubrimiento de las 

huellas hasta el año 2004: la posibilidad de 

diferenciar el destino 

En 1986, después de una gran marejada se 

descubrió, a 1 km al este de la villa, un yacimiento 

paleontológico de características excepcionales 

(Manera, 2017), que registra un conjunto de pale-

oicnitas (huellas y rastros fosilizados de animales 

prehistóricos) destacándose pisadas de gliptodon-

tes, megaterios, macrauquenias y variadas aves. 

Este hecho ubicó a la localidad como un des-

tino obligado para todos aquellos interesados en 

seguir la ruta de Darwin, provocando un punto de 

inflexión en la historia del lugar (aunque no en lo 

inmediato) tanto por la posibilidad de mostrar un 

perfil diferenciado, aspecto valorado porque am-

plia posibilidades de desarrollo local y al mismo 

tiempo permite el despliegue de otras estrategias 

vinculadas al turismo más sustentables (Dadón, 

2002), como por el incremento de la rivalidad en el 

uso del espacio y el acceso a distintos recursos. 

Estos hallazgos junto con otros posteriores 

(dado que las investigaciones que comenzaron al 

momento de su descubrimiento continúan hasta 

la actualidad) se localizan en una extensión de 

unos 25 kilómetros sobre el margen costero de los 

partidos de Coronel Rosales y de Monte Hermoso, 

concentrándose en tres zonas discontinuas (ac-

tualmente constituyen distintas áreas de reserva) 

donde se encuentran tres yacimientos paleontoló-

gicos y dos sitios arqueológicos,  estos últimos en 

el partido de Monte Hermoso. Estos registros, que 

presentan una edad decreciente de Oeste a Este 

correspondientes a los períodos Pleistoceno tardío 

y Holoceno, no siempre están visibles, sólo cuando 

la dinámica del mar, favorecida por los vientos del 

S, SO o SE, erosiona la arena y se descubren de ma-

nera aleatoria las capas sedimentarias arcillosas 

milenarias (Manera, 2017).

Al Oeste de Pehuen Co (actualmente área 1) 

se encuentran la Formación Monte Hermoso, ya-

cimiento con huellas de pisadas de mamíferos, y, 

Playa del Barco con huesos fósiles de unos 17.000 

años que evidencian una comunidad de mamíferos 

característicos de la fauna autóctona sudamerica-

na (Aramayo y Manera de Bianco, 1996; Manera, 

2017). Al Este de Pehuen Co, se ubica el Yacimiento 

de Huellas Fósiles de Pehuen Co donde yacen ca-

pas de rocas arcillosas de unos 12.000 ±110 años de 

edad que se extienden hasta el límite con el par-

tido de Monte Hermoso (actualmente conforman 

el área 2). En él se conservan las huellas dejadas 

por aves y mamíferos, así como evidencias de la 

Figura 2. Huellas en las capas sedimentarias arcillosas mi-

lenarias del área 2 de la Reserva (Buenos Aires-Argentina) 

Fuente: Arnaboldi, 2015.
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presencia humana. Las investigaciones realizadas 

revelaron que la cantidad de huellas, la calidad 

de su conservación y la asociación de fauna que 

representan, hacen que este yacimiento sea único 

en el mundo (Aramayo y Manera de Bianco; 1996; 

Manera, 20179) .

Por último, a 6 km al Oeste del Balneario Mon-

te Hermoso se encuentran los sitios arqueológicos 

de Monte Hermoso y La Olla, donde hallaron restos 

faunísticos y  artefactos de madera, piedra y hueso 

con una antigüedad de 7.900/6.600 años, además 

en el primero es posible observar centenares de 

pisadas de humanas, aportando datos relevantes 

sobre los cazadores y recolectores de la región 

pampeana (Leon, Gutiérrez, Politis y Bayón, 2017)10. 

El factor de diferenciación que otorga poseer 

un patrimonio de esta dimensión le brindó a Pe-

huen Co, ya en este período, un extra de visitantes 

que arribaban aún en temporada baja.  El ingreso 

de visitantes en los años ´93-´94 ascendió a 23.000 

personas y en ´97-´98 a unas 48.000 (Brondolo, 

2001). Si bien, el impacto de estos descubrimientos 

adquiriría mayor visualización años más tarde. 

12 años después del primer hallazgo, en di-

ciembre de 1998 se inauguró en la localidad la Sala 

de Interpretación Paleontológica “Florentino Ame-

ghino” la que fue incorporando infografía sobre 

los yacimientos paleontológicos de la zona, mate-

rial fósil y maquetas representativas del paisaje de 

la villa hace 12.000 años. 

A finales de esta etapa, pos crisis macroeconó-

mica nacional cuyo momento más álgido acaeció 

en el año 2001, se registró un nuevo impulso en la 

localidad, registrándose un aumento en la venta 

de terrenos y un incremento de las construcciones.

3.3. Desde el año 2004 a la actualidad: 

particularidades y desafíos de la villa turística 

En este periodo se sucedieron una serie de 

acontecimientos que repercutieron directa o in-

directamente en el uso del territorio y en la com-

petencia por el espacio, algunos vinculados a los 

hallazgos paleontológicos y las acciones en pos 

de su preservación y otros asociados a mejoras de 

infraestructura en la búsqueda de lograr un mejor 

posicionamiento turístico. 

3.3.1. La creación de la reserva y la 

colocación del alambrado perimetral, un 

punto de inflexión en los usos del territorio 

El hecho que otorgó una de visualización ma-

yor (a escala provincial, nacional e internacional) 

aconteció el 29 de septiembre de 2004 cuando se 

reconoció a la paleontóloga y geóloga Teresa Ma-

nera11 en París con el Premio Rolex por su iniciativa 

en las tareas de preservación de los fósiles en esta área.

Esto traccionó la creación de la Reserva Geo-

lógica, Paleontológica y Arqueológica Provincial 

“Pehuen Co-Monte Hermoso”, que se materializó 

en el año 2005, protegida por la ley Provincial Nº 

10.907, sancionada para promover la conservación 

del ambiente y los elementos de carácter patrimo-

nial que lo integran. 

A partir de este momento distintas revistas 

y canales internacionales difundieron los hallaz-

gos, así como también investigadores nacionales 

e internacionales desarrollaron sus trabajos sobre 

diferentes aspectos vinculados al descubrimiento. 

En este contexto, se avivó la concientización 

sobre el impacto irremediable del tránsito por la 

playa no sólo en las huellas sino sobre la flora y 

fauna de la costa12, lo que evidenció la restricción 

necesaria de estas áreas para otros usos.

En mayo de 2006, la circulación vehicular so-

bre la costa por parte de los pescadores destruyó 

una parte significativa de las huellas localizadas 

en el área 2. “El daño es gravísimo e irreparable. De 

las 18 huellas originales que existían y preservába-

mos, que incluso fueron filmadas hace un par de 

años por Discovery Channel, sólo quedaron 3, por 

la desaprensión de los pescadores comerciales, 

que las destruyeron con el paso de vehículos todo 

terreno y tractores”, aseguró el director del Museo 

de Ciencias Naturales Carlos Darwin, de Punta 

Alta, Ricardo Caputo.  “Las pisaron con los tracto-

res, las rompieron y luego el mar completó el tra-

bajo. Por suerte habíamos tenido la precaución de 

hacer moldes, pero lamentablemente las huellas 
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desaparecieron de la faz de la tierra”.

En el mes de junio de ese mismo año en la mis-

ma área, mientras un grupo de idóneos trabajaba 

en la zona para producir replicas fueron víctimas 

de un tiroteo que no produjo heridos. Aún hoy se 

pueden apreciar marcas de balas en los carteles 

informativos ubicados al límite este del área 2 

de la reserva, esto traccionó que en el año 2009 

se instalara un alambrado perimetral por lo que 

transitar por la playa en esa área quedó terminal-

mente prohibido privando la circulación entre las 

2 localidades (Pehuen Co – Monte Hermoso). En el 

año 2009 se instaló un alambrado perimetral úni-

camente en esta área abarcando 5 km del frente 

costero llegando hasta la línea de marea baja. 

Durante el año 2011, se unieron los esfuerzos 

de la Organismo Provincial para el Desarrollo Sos-

tenible (OPDS), los intendentes de Coronel Rosales 

y de Monte Hermoso, investigadores  de la Univer-

sidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de 

La Plata, la Universidad Nacional del Centro, el Mu-

seo Darwin, el Museo de Monte Hermoso, la Direc-

ción de Parques Nacionales, la Base Naval Puerto 

Belgrano, y el gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires, para formular la presentación de la reserva 

como Patrimonio Mundial de la Humanidad con-

siderando sus características excepcionales (ar-

queológicas, paleontológicas y geológicas) en la 

categoría mixta Natural-Cultural. En el año 2014 

pasó a integrar oficialmente en la Lista Tentativa 

Figura 3. Cartel identificativo del Área de Reserva  Natural No. 2

Fuente: Estrada, 2016.

de  Argentina ante la UNESCO de los sitios que po-

drían ser declarados13.   

En el año 2015, la Reserva fue declarada Lugar 

Histórico Nacional (Ley 27220) debido a la impor-

tancia que estos sitios revisten para la ciencia y la 

protección de la diversidad cultural y natural nacional. 

Manera (2017) considera que en contraposi-

ción a la importancia que se le ha asignado en el 

mundo científico a estos descubrimientos, y a pe-

sar de los reconocimientos mencionados, estos es-

pacios aún carecen de una protección realmente 

efectiva debido al poco interés manifestado por 

los organismos responsables lo que se refleja en el 

escaso presupuesto que destino para su cuidado.

Según los datos recopilados por la Oficina de 

Informes Turísticos, cerca del 40% de los visitantes 

de toda la temporada recorren el área 2 de la reserva.  

3.3.1.1. La rivalidad por el uso de los recursos

Tanto la destrucción de las huellas del área 2, 

por parte de algunos pescadores de los municipios 

de Pehuen Co y Monte Hermoso, como la instala-

ción del alambrado perimetral, evidenciaron la ri-

validad existente hacia otros usos del espacio cos-

tero, impactando negativamente en los actores locales.

Vale aclarar que por la costa hay 22 km entre 

las 2 ciudades, mientras que por asfalto hay 94 km 

(por la Ruta Nacional 3 más los kilómetros corres-

pondientes a las rutas de acceso), existiendo una 

alternativa intermedia, de unos 35 km, a través del 

camino vecinal de ripio llamado “La Soberana”14 

(véase la figura 1) al que se accede a 17 km de Pe-

huen Co sobre su ruta de acceso. Esa diferencia de 

casi 60 Km entre ir por ripio o por asfalto se agran-

da ante la habitual escasez de combustible en la 

zona y porque en muchas ocasiones se dificulta 

por el deterioro del camino producto de las fuertes 

lluvias y por la falta del mantenimiento pertinen-

te. Destacándose, además, la carencia de servicios 

de transporte público que unan a las 2 ciudades, lo 

cual aumenta la presión por liberar el paso.

En el caso de residentes y visitantes de Pe-

huen Co se vio afectado el acceso a bienes y servi-
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cios que atañen directamente a la calidad de vida 

de la población y al desarrollo turístico en Pehuen 

Co: cajeros automáticos; servicios como odontolo-

gía; cargar gas natural comprimido en automóvi-

les; realizar actividades físicas en un polideportivo 

municipal o simplemente tener una oferta gastro-

nómica más variada. La verdadera solución de es-

tas problemáticas consistiría en la oferta local de 

estos servicios en vez de librar el tránsito vehicular 

por la reserva. 

El comercio también se vio directamente afec-

tado ya que le era provechoso un mayor flujo de 

visitantes/demandantes provenientes de la locali-

dad vecina. 

En el caso de los pescadores artesanales no 

sólo se vieron perjudicados porque se le restó kiló-

metros de playa sino porque además se ve impedi-

do el tránsito por la playa en búsqueda del recurso 

pesquero dado que “el pescador va donde el recur-

so va”. Aunque ellos mismos no pueden cuantificar 

el impacto económico, la imposición de prohibir 

paso de vehículos por parte de la normativa en pos 

de preservar los recursos, no tuvo en cuenta la bús-

queda de una alternativa viable para los pescado-

res, si bien en una primera instancia en el ámbito 

local se pensó en cercar las huellas, dejando por 

lo menos media marea para permitir el paso, esto 

quedó truncado ante la medida provincial. 

En ese momento el presidente de la Cámara 

de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y 

Pehuen Co, Eduardo Flores, en una nota periodís-

tica15 afirmaba: “La problemática no sólo nos cas-

tiga a nosotros, sino también a los pescadores de 

Pehuen Co, ya que a veces el pique se da de nuestro 

lado y, debido al alambrado, ya no podrán ingresar 

al mar en las playas monte hermoseñas”.

Ha pasado casi una década y la resistencia a 

aceptar la prohibición de utilizar ese espacio para 

el tránsito vehicular se mantiene pertinazmente. 

Parece no haber alternativas que logren desmoti-

var ese comportamiento, mientras que una parte 

desea imperiosamente la eliminación de estas res-

tricciones, la otra lucha por aumentar la categoría 

de la reserva provincial para poder obtener mayo-

res recursos e invertirlos en herramientas que les 

permitan realizar mejores controles, en ocasiones 

debiendo recordar la fundamentación la creación 

de la reserva y su importancia, cuestiones aún si-

guen generando discrepancias en aquellos que  

argumentan que las huellas desaparecerán algún 

día por erosión del mar de todos modos16. Esto 

transcurre en un contexto de grandes limitaciones 

por parte de las instituciones responsables del ma-

nejo de las áreas protegidas en el ámbito nacional, 

en particular las que se encuentran bajo jurisdic-

ción provincial, dado que no cuentan con planes de 

manejo específicos, ni presupuestos adecuados, su 

personal es insuficiente en número y escuetamen-

te  capacitado, los vehículos y equipos son escasos, 

y, además suelen carecer de infraestructura para 

atender al visitante con un estilo coherente con 

el paisaje que pretenden preservar (Zeballos de 

Sisto, 2003).

Por otro lado, los pescadores artesanales loca-

les no escapan a una visión bastante generalizada 

donde ven en el turismo una especie de “invasión” 

en su lugar de trabajo; la playa. No sólo porque los 

bañistas ocupan la costa en cierta franja horaria 

siendo testigos de del uso indebido de los recipien-

tes de basura plásticos de la playa, del fileteo en lu-

gares inadecuados y de los desechos de pescados 

arrojados en cualquier parte; sino también porque 

una porción significativa de los visitantes además pes-

ca y lo hacen en las mismas zonas, debido a ordenanzas 

propias del municipio que regulan el uso de la playa. 

Figura 4. La pesca artesanal en Pehuen Co.

Fuente:  Arnaboldi, 2018.
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Si bien, algunos pescadores lograron encon-

trar la manera de complementar sus ingresos 

brindándoles a los turistas el servicio de la pesca 

embarcada, incluso alguno hasta ofreciendo alo-

jamiento. Aun cuando el cambio de oficio se ve 

impulsado por cuestiones de supervivencia eco-

nómicas y no por un deseo personal, estos podrían 

constituir los primeros pasos en mejorar de la re-

lación con el turismo, quizás contando con el apo-

yo Municipal, abriendo nuevas posibilidades de 

mejorar la calidad de vida y también planteando 

nuevos interrogantes: ¿Se puede dejar a tras el pa-

radigma de “pescar más” e ingresar al de “pescar 

mejor” a través del turismo?; ¿El crecimiento del 

turismo va a terminar devorando a la actividad de 

la pesca artesanal?; ¿Las actividades vinculadas a 

la pesca pueden ayudar al turismo a romper la es-

tacionalidad? No resultaría apropiado sacar con-

clusiones apresuradas de las posibles respuestas 

porque el turismo suele ser a menudo utilizado 

como el eslabón que cierra una cadena para con-

cretar distintos objetivos, tanto públicos como pri-

vados, que no están directamente ligados al fomento 

del mismo.

3.3.2. Crecimiento turístico y la confrontación 

de los intereses entre los actores locales y 

los visitantes

Más allá del paulatino reconocimiento de la 

reserva, el verdadero despegue de la actividad 

turística se produjo a partir de diciembre de 2010, 

fecha en que se concluyó la repavimentación de la 

ruta 113/02 de acceso a Pehuen Co. Sin duda este 

hecho  transformó la dinámica del lugar, registrán-

dose un mayor ingreso de visitantes (principal-

mente de excursionistas); el aumento de la oferta 

de plazas hoteleras y extra hoteleras (las que ac-

tualmente ascienden a unas 400 plazas); una de-

manda de una oferta comercial más diversificada 

(mayor  interés en realizar excursiones de pesca 

embarcada); mayor cantidad de las visitas guiadas 

por la reserva natural (unos 6000 a lo largo de la 

temporada); un incremento de la construcción de 

viviendas particulares y un aumento de la frecuen-

cia de los transportes públicos hacia la localidad.

Si bien persiste una marcada estacionalidad y 

una tendencia de los turistas en pernoctar menos 

noches en el destino (en consonancia con las ten-

dencias globales), lo que expone las falencias que 

tiene el lugar en infraestructura, por ejemplo, la 

ausencia de gas natural hace que sea muy costoso 

calefaccionar los alojamientos en el invierno, obli-

gando a los administradores a exigir un mínimo 

de pernoctes para concretar la reserva, también 

se registran carencias en el suministro de energía 

eléctrica en el verano dada la concentración de la 

demanda.

Respecto de la población local quedan en ma-

nifiesto diversas cuestiones conflictivas tanto con 

el turismo como con el Municipio. Está claro que los 

lugareños acceden durante todo el año a diversos 

servicios y distintas infraestructuras/mejoras que 

fueron pensadas para los visitantes, tales como: la 

repavimentación de la ruta de acceso; la oficina 

de turismo; el aumento de la luminaria pública; los 

baños públicos en la costanera; la parquización de 

los espacios verdes; la remodelación actual de la 

capilla, entre otros. Sin embargo, cada uno de los 

actores sociales locales (privados o públicos, de 

residencia permanente, temporales o visitantes) 

que componen la sociedad aquí establecida, tiene 

diferentes intereses y objetivos. Al interrogarlos 

respecto de las expectativas y proyecciones a futu-

ro sobre la actividad turística local se detectó que 

pocos tienen una postura definida y coherente. 

Por un lado, se ha vuelto trillada la inevitable 

comparación con Monte Hermoso, donde la dife-

rencia en la magnitud de los espectáculos musica-

les se vuelve irrisoria y donde los locales le exigen 

al municipio alguno de igual trascendencia, pero 

al mismo tiempo les disgusta la idea de que “Pe-

huen se vuelva como Monte”, no quieren asfalto, ni 

edificios de gran altura, ni lugares de esparcimien-

to nocturnos que cierren al amanecer. Sin llegar a 

vislumbrar que ambas localidades tienen cualida-

des diferentes que permiten complementarse, una 

vinculada al descanso y otra al entretenimiento. 

Por otro lado, Pehuen Co asume temporalmen-
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Figura 5. Principales hitos en el desarrollo de Pehuen Co

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica realizada
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te su rol protagónico, a escala Municipal si bien 

existen diferencias marginales entre los distintos 

gobiernos, a medida que se acerca al verano, lugar 

de privilegio que pierde casi de inmediato cuando 

termina la temporada estival, este constituye en-

tonces el momento oportuno en que los locales 

dejan expuestos sus reclamos e insatisfacciones. 

En este contexto, se desarrollan ciertos comporta-

mientos como el hábito de demostrar sus disgus-

tos denostando frente a los turistas la imagen del 

municipio o poniendo trabas o condicionamientos 

a los proyectos turísticos con el objeto de ganar 

poder de negociación frente los gobiernos muni-

cipales de turno, interesados generalmente en ter-

minar la temporada sin sobresaltos. 

También el antagonismo con el turismo se ve 

reflejado en la desatención al público y/o en la 

discrecionalidad en el precio de algunos comer-

ciantes en ciertos días y horarios en verano, quie-

nes argumentan cobrar “el servicio” de permane-

cer abiertos en días/horarios atípicos al resto del 

año. Asimismo, cuando muchos se burlan de los 

visitantes que se desorientan en la localidad o que 

encallan en la playa con sus vehículos de tracción 

simple. Entre otras cuestiones esto evidencia la 

percepción de los visitantes como netamente con-

sumidores17 lo que provoca antagonismos con ac-

tores ajenos a la prestación de servicios, aunque 

también se generan conflictos con los prestadores 

de servicios cuando estos compiten por los recur-

sos escasos: el espacio en la playa; el agua o el con-

sumo eléctrico. 

Cabe hacer notar que en los últimos años se 

han realizado eventos que han buscado nuevas 

formas de posicionamiento turístico y de articula-

ción entre los actores locales, aunque han presen-

tado dificultades para sostenerse en el tiempo. Tal 

es el caso del  Festival de cortometrajes  Pehuen-

cortos18, realizado anualmente entre los años 2011 

y 2014; y, de la Primera Fiesta de Pescadores Artesa-

nales de Pehuen Co desarrollada en enero de 2016, 

organizada por la Cámara de Pescadores Artesa-

nales (la que poco tiempo después fue disuelta). 

Este evento constituyó una oportunidad para dar 

a conocer las habilidades y sus costumbres de los 

pescadores locales, de visibilizar la Cámara y para 

el turismo una forma de ampliar la oferta de activi-

dades, se eligió la temporada alta con el objeto de 

maximizar la concurrencia la que ascendió a unas 

15 mil personas19. Recientemente, el 25 de noviem-

bre de 2017, se realizó la 1era. Fiesta Provincial de 

la Comida al Disco en Pehuen Co: “A Mar y Campo” 

a la que concurrieron unas 8 mil personas. Junto 

con las excursiones de pesca embarcadas, en estos 

últimos eventos se solaparon los intereses de los 

pescadores y del turismo.

Consideraciones finales

A través de una breve revisión histórica de la 

evolución del turismo y de la pesca en Pehuen Co 

se buscó no sólo describir y analizar las proble-

máticas de ambas actividades sedimentadas en 

el tiempo, sino también recrear los aspectos más 

relevantes del destino.

Recién luego de casi 70 años de existencia, 

este destino comienza lentamente a descubrir 

su potencial y singularidad en un contexto don-

de consumidores y oferentes están cambiado la 

manera de comprender y de practicar el turismo, 

abandonando viejos lineamientos y experimen-

tando nuevas alternativas más personalizadas; 

con un rol preponderante de Internet y de las re-

des sociales y con nuevas propuestas asociadas a 

la Economía Colaborativa. Esto tracciona la nece-

sidad de una adecuación perentoria para estar en 

consonancia con las tendencias globales lo que sin 

dudas presenta fuertes limitaciones endógenas a 

nivel local, tales como las rivalidades en el uso del 

espacio como en los servicios, el rol de la localidad 

dentro del Municipio, la falta de consensos entre 

los actores y la percepción de la actividad turística 

como una amenaza por muchos pobladores lo que 

dificulta analizar los beneficios y oportunidades 

que les puede otorgar si la percibieran como herra-

mienta para mejorar su calidad de vida. A lo que 

se le añade la ausencia de planificación efectiva 

del desarrollo a mediano/largo plazo del destino 

(por razones de diversa índole: falta de consensos, 
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alternancia en los gobiernos locales, restricciones 

presupuestarias, etc.), que contemple entre otras 

cuestiones la capacidad territorial para absorber 

las funciones turísticas minimizando la interferen-

cia sobre el desarrollo del resto de las actividades 

locales.

Como plantea Wallingre (2011) lo que está en 

discusión no es si el turismo va a desaparecer o no, 

sino en qué sendero evolutivo va a seguir, uno que 

le permita la conservación de su espíritu agreste 

alejado de la propuesta del turismo masivo, explo-

tando su potencialidad vinculada con los hallaz-

gos paleontológicos, geológicos y arqueológicos 

que le otorgan una significativa particularidad  

vinculada al turismo simbólico o de “mito del lu-

gar” (Correa, 2010) capaz de suministrar “estados 

emocionales positivos y experiencias memora-

bles” (Bordas, 2003) en consonancia con las actua-

les tendencias; o si quedará librado a un menú de 

intereses privados y públicos desarticulados dada 

la falta de un manejo integrado. 

Respecto al interrogante si el crecimiento del 

Turismo en Pehuen Co terminará desplazando to-

talmente la pesca artesanal o si hay posibilidades 

de cierta complementación deben considerarse en 

principio dos aspectos. En primer lugar, el hecho 

que si bien ha mermado la cantidad de pescadores 

artesanales a nivel local, presuponiéndose que ha 

habido una relocalización (residencial o de la prác-

tica), parece utópica la erradicación de la actividad 

dado que no sólo constituye una salida laboral y 

una fuente de alimentación sino que es un estilo 

de vida donde el aprendizaje por herencia tiene 

un alto valor simbólico y cultural que justifica por 

sí mismo el ejercicio del oficio, lo que hace pensar 

en su continuidad aunque se perpetúe en la margi-

nalidad (económica y/o social). En segundo lugar, 

la capacidad de los pescadores artesanales para 

complementarse de manera positiva con otras 

actividades desarrolladas en la localidad, parti-

cularmente el turismo, parece algo restrictiva, por 

lo menos para la mayoría, tanto por cuestiones de 

demanda como por la oferta. Actualmente es po-

sible observar a algunos pescadores artesanales 

(los mejores posicionados) que están intentando 

complementar sus ingresos con el turismo a través 

de la pesca embarcada, aspecto que parecería es-

tar en los planes del municipio de incentivar, con 

aquellas embarcaciones que cumplan con los re-

quisitos mínimos de seguridad y de navegación. 

Pero no resulta tan sencillo brindar un servicio a 

los actuales turistas, mucho menos cuando se tra-

ta de una prestación directa a visitantes que son 

vistos como “un mal necesario” para los oferentes, 

y más difícil aun cuando el cambio de oficio se ve 

impulsado por cuestiones de tipo negativo como 

lo son las estrategias de supervivencia económica.

Más allá de las particularidades del caso pre-

sentado, la falta de planificación y regulación del 

uso de los ambientes costeros en el ámbito nacio-

nal resulta un común denominador, lo que dificul-

ta la utilización armónica y sustentable de estos 

territorios y la proliferación de rivalidades en el 

uso de este espacio, particularmente en desmedro 

de la pesca artesanal, acentuadas por las caracte-

rísticas particulares de la actividad y de sus actores. ¶

Notas

[1] El presente trabajo forma parte de las investigacio-

nes desarrolladas en el marco del Proyecto Grupal de 

Investigación “Competencias y complementariedades 

en el uso de los recursos naturales. Un análisis terri-

torial” (Departamento de Economía–Universidad Na-

cional del Sur-Bahía Blanca–Buenos Aires–Argentina). 

[2] Ley 24.922, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.

ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48357/texact.

htm [consultada el 29/03/2017].

[3] A excepción del Municipio de General Pueyrredón, 

donde dada la importancia de la actividad en ese te-

rritorio más los centros de investigación allí localiza-

dos, es notaria la disponibilidad de un mayor número 

de datos y de aportes académicos. Véase: http://nulan.

mdp.edu.ar/ [consulta realizada el 30/12/2017].
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[4] Entre las limitaciones se encuentran: el tipo y tama-

ño heterogéneo de los productores y por ende de los 

objetivos, la vinculación traccionada por la necesidad 

de supervivencia y no por el espíritu cooperativo, la 

organización gestada de “arriba hacia abajo”, la falta 

de conciencia de la necesidad mutua (cooperativa-so-

cio) y el incumplimiento de los objetivos inicialmente 

planteados (Estrada, 2016).

[5] Entre estas se encuentran: i) Definir políticas guber-

namentales para el manejo del espacio costero y sus 

recursos; ii) Crear un organismo público específico de 

MCI; iv) Obtener financiamiento; v) Establecer meca-

nismos de coordinación y cooperación interinstitucio-

nales; vi) Incrementar el interés y la participación ciu-

dadana en el manejo costero e incluir de la temática 

en la agenda de la educación pública; y, vii) Desarro-

llar actividades de investigación, formación y exten-

sión específicas (Boscarol, 2016).

[6] Véase el artículo “Tarea de los chicos de la Escuela 

Nº 18” publicado el 21/1/2015 por el Diario La Nueva 

Provincia. Disponible en: http://www.lanueva.com/

punta-alta/795786/tareadeloschicosdelaescuelan18.

html [Consultado el 30/12/2017].

[7] El denominado Bosque Encantado posee 105 hectá-

reas forestadas de pinos, eucaliptos y cipreses. Donde 

se encuentran el camping municipal homónimo y el vi-

vero municipal. Actualmente se trabaja en la creación 

de un sendero auto guiado por la zona.   

[8] El denominado Bosque Encantado posee 105 hectá-

reas forestadas de pinos, eucaliptos y cipreses. Allí se 

localiza el camping municipal homónimo y el vivero 

municipal. Actualmente se trabaja en la creación de 

un sendero auto guiado por la zona.   

[9] Puede apreciarse parte de estos hallazgos en el video 

“Huellas de Pehuen Co”, disponible en línea en: https://

www.youtube.com/watch?v=FiQjvL72DJI [fecha de ac-

ceso 30/12/2017].

[10] En La Olla los hallazgos habitualmente están cu-

biertos por arena, sólo quedaron expuestos cinco ve-

ces en los últimos 20 años y nunca de forma simultá-

nea (Leon, Gutiérrez, Politis y Bayón, 2017).

[11] Actualmente se desempeña como directora cientí-

fica ad honorem del Museo Carlos Darwin de Punta 

Alta.

[12] El impacto negativo de los vehículos se puede apre-

ciar actualmente en el área 1 donde no se ha prohibi-

do el tránsito.

[13] Puede consultarse el listado en: http://whc.

unesco.org/en/tentativelists/state=ar [consultado el 

15/12/2017] 

[14] La Soberana era el nombre de una goleta que se 

encallo en la playa en el Siglo XIX, con cuyas maderas 

se construyó un puente sobre el rio Sauce Grande que 

atraviesa el camino vecinal. 

[15] Artículo publicado el 06/08/2009 en la Nueva Provin-

cia: “Para los pescadores artesanales. La comuna de 

Monte insiste en abrir un paso opcional”, disponible 

en:  http://www.lanueva.com/La-region-/179533/la-

comuna-de-monte-insiste-en-abrir-un-paso-opcional.

html [Consultado el 30/12/2017].

[16] Los idóneos del Museo de Ciencias Naturales de Co-

ronel Rosales especulan que en las huellas desapare-

cerán aproximadamente en 1000 años.

[17] Según Kadt (1979: 50) los encuentros entre visitan-

tes y la población local se dan en 3 situaciones: cuan-

do los visitantes compran bienes y servicios; cuando 

comparten espacios y cuando los visitantes se dirigen 

a los locales en busca de información.

[18] Donde la última convocatoria tuvo alcance latino-

americano, disponible en: https://pehuencortos.blogs-

pot.com.ar/.

[19] Una vez posicionada la oferta, la intención de los 

organizadores era la de ir desplazando la fecha hacia 

afuera de la temporada, para aumentar el protago-

nismo de la fiesta y también ir rompiendo la marcada 

estacionalidad turística. 
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