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Introducción 
 Las regiones costeras son espacios de transición e interacción entre el medio 

terrestre y el medio marino. Las pesquerías que se desarrollan en estas áreas se 

caracterizan por su complejidad ambiental (diferentes condiciones oceanográficas, 

problemas de contaminación por el vertido de desechos); biológica (gran variedad de 

especies, áreas de crianza, refugio de juveniles y áreas reproductivas), social (ya que 

ocupan una cantidad importante de mano de obra y permiten la subsistencia de 

comunidades costeras de magnitud) y cultural (conforman un patrimonio inmaterial 

integrado por valores, tradiciones y costumbres que refuerzan el sentido de identidad y 

pertenencia a la comunidad). El estudio de estas pesquerías y de los sistemas 

sociolaborales que comprenden demanda enfoques multidisciplinarios e integrativos; 

lo mismo vale para la comprensión de las condiciones y medio ambiente de trabajo del 

sector, cuyo abordaje metodológico requiere contemplar tanto los aspectos cualitativos 

o de significado como los cuantitativos o de medición objetiva, asumiendo los aspectos 

físicos (clima, artes de pesca, estado del mar, carga física) y los aspectos sociales y 

culturales (peso de las tradiciones y costumbres en la organización del trabajo a bordo, 

cultura del sistema de retribución “a la parte”, propiedad familiar de los medios de 

producción, pautas de religiosidad popular). 

Estamos, a no dudarlo, frente a un área de vacancia dentro del campo de los 

estudios sociales del trabajo. El estado del arte pone de manifiesto la necesidad de 

contar con investigaciones actualizadas acerca de las condiciones y medio ambiente 

de trabajo en las pequeñas embarcaciones que se dedican a la pesca costera.Sin 

embargo, hay que decir que el momento en que decidimos encarar este desafío no es, 

ciertamente, el más favorable.El sector de las legendarias lanchas amarillas de Mar 

del Plata se encuentra en crisis. Por lo menos, así lo expresan los protagonistas del 

drama. Superadas por los barcos fresqueros y de altura, capaces de llevar a cabo un 

mayor esfuerzo pesquero, las lanchas compiten en inferioridad de condiciones. Las 

especies objetivo de las lanchas (caballa, anchoa, corvina, langostino) sencillamente 

ya no se aproximan a la costa, porque son capturadas mar adentro por los grandes 

barcos. Cada vez hay menos pesca para las lanchas amarillas. 

Con todo, pensamos que vale la pena el esfuerzo. No es sólo un colectivo 

laboral, sino una comunidad entera la que mira con preocupación el destino de sus 

afanes. Son, ellos, los descendientes de aquellos inmigrantes italianos que en los 

primeros años del siglo XX fundaron el primer –y el único- pueblo de pescadores del 
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país. No se trata sólo del declive de una modalidad productiva o de un tipo de 

organización del trabajo, sino de la pervivencia de un patrimonio cultural, una 

identidad, y un sentido de pertenencia compartidos. Intentaremos aquí mostrar cómo 

es el trabajo de los pescadores de las lanchas amarillas: en qué condiciones se 

desarrolla, dentro de qué estructura económica, bajo qué forma organizativa, con qué 

herramientas. Esperamos, así, poder mostrar una parte de la vida de los pescadores a 

quienes –por un motivo u otro- han vivido de espaldas al mar. 
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Objetivos del estudio 
Objetivo General 

Describir las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el sector de la Pesca 

Costera marplatense (flota amarilla). 

 

Objetivos específicos 

1. Describir los procesos de trabajo a bordo tal como se expresan en su organización 

material y su significación subjetiva para el trabajador del sector; 

2. Analizar los procesos de trabajo a bordo en función de su vinculación material y 

conceptual con el contexto socioeconómico, el contexto empresarial, los factores del 

medio ambiente y las condiciones concretas de la tarea;  

3. Identificar el grado de exposición a factores de riesgo en los trabajadores del sector 

de la Pesca Costera marplatense (flota amarilla). 
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Caracterización metodológica del estudio 
En el presente capítulo abordaremos la caracterización metodológica de esta 

investigación. En primer lugar, describiremos el tipo de barco que integra la flota de 

lanchas amarillas de la pesca costera marplatense, con el objeto de tener en claro los 

criterios de inclusión de unidades de análisis a nuestra muestra. A continuación, 

definiremos y cuantificaremos el universo de embarcaciones amarillas que 

efectivamente operan desde el Puerto de Mar del Plata. A partir de esta delimitación, 

avanzaremos sobre el muestreo. Especificaremos qué tipo de muestra se diseñó, 

plantearemos los parámetros muestrales, y mencionaremos de qué manera fueron 

seleccionadas las distintas unidades de análisis. Por último, haremos algunas 

precisiones sobre los métodos y técnicas que fueron implementados en la campaña de 

recolección de datos.  

 

3.1. La lancha amarilla como barco costero 

¿Qué características poseen las lanchas amarillas de pesca costera del Puerto 

de Mar del Plata? Primeramente, habría que señalar que la categoría pesca costera no 

es homogénea. Resultante de criterios delimitados de manera arbitraria, este conjunto 

está integrado por un vasto número de embarcaciones que se distinguen claramente 

por sus modalidades de operatividad, morfología, ordenamiento legal y productividad. 

Dentro de ellas, las lanchas amarillas configuran un tipo específico de embarcación, 

definida por las siguientes características: 

 

3.1.1. Morfología 

La lancha amarilla es una nave cuya eslora se sitúa entre los 9 y los 15 m, con 

una manga de entre 4 y 6 m, y una propulsión a motor con potencias de entre los 100 

y los 300 HP. Puede embarcar entre 3 y 7 tripulantes, de acuerdo al arte de pesca 

utilizado. No posee cubierta corrida ni, por ende, bodega. 

 

3.1.2. Operatividad 
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Por su autonomía y navegabilidad limitada y las restricciones de alejamiento de 

la costa emanadas de la autoridad de aplicación pesquera, las lanchas amarillas 

pescan utilizando la estrategia denominada sit and wait, a la manera de un predador 

que espera a que la presa se acerque a puerto. 

 

3.1.3. Ordenamiento legal 

Los instrumentos legales promulgados por la Prefectura Naval Argentina (PNA) 

(la Ordenanza Marítima N° 1/97; el Anexo 1 a la Ordenanza Marítima N° 1/97; el 

Artículo 304.0102 del REGINAVE; y el Artículo 1° incisos 2 y 3 de la Ordenanza 

Marítima N° 2/81) encuadran a las lanchas amarillas en las categorías de “Rada Ría” o 

“Costeros cercanos”, con restricciones de alejamiento de costa de hasta 15 millas 

náuticas. 

 

3.1.4. Productividad 

Algunos investigadores del sector han elaborado análisis de estratificación 

orientados a caracterizar la flota amarilla en función de su perfil productivo (Errazti, 

Bertolotti & Hernández, 1998; Errazti, Hernández, Bertolotti & Buono, 2001). Las 

variables estructurales que más correlacionaron –y que permitieron, por ende, 

delimitar niveles de productividad- fueron la eslora, la capacidad de bodega, la 

potencia del motor y la cantidad de tripulantes. De acuerdo a ello, las lanchas amarillas 

pertenecen a un cluster específico (el Estrato I), que las distingue de otras 

embarcaciones por su eficiencia y eficacia pesquera.  

 

3.2. Unidad de análisis y criterios de inclusión en la muestra 

Acabamos de definir las características distintivas de los barcos que componen 

la flota de lanchas amarillas del Puerto de Mar del Plata. Hemos debido ser precisos 

en cuanto a criterios, para poder de esa manera operacionalizar la diferencia entre las 

naves que integran nuestro estudio y aquellas que, aun perteneciendo al conjunto 

costero, realizan una pesca cualitativamente distinta. Estas mismas características 

fueron los criterios de inclusión de unidades de análisis a la muestra. Pensamos que la 
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unidad de análisis de esta investigación debe ser la embarcación costera, ya que es la 

unidad productiva en la que se lleva a cabo la actividad de captura del recurso 

pesquero. El proceso de trabajo de la pesca costera –hablamos del primer eslabón de 

la actividad, el extractivo- se lleva a cabo a bordo de los barcos; la lancha amarilla es 

parte del entorno en el cual el pescador vive y trabaja, y también es su herramienta, 

conformando así un sistema laboral (Rivas, 1995) de gran complejidad. Pequeña 

empresa cuyo propietario suele ser, también, un trabajador más, la nave es el 

escenario en el que se ponen de manifiesto las dinámicas de la gestión de la fuerza 

laboral y el liderazgo en un entorno natural muchas veces hostil, instituyendo un modo 

particular de vinculación social. También es a bordo de la embarcación costera que el 

pescador se ve expuesto a lo largo de toda la jornada a los factores del medio 

ambiente que incidirán sobre su estado de salud, y es, también, en ese ámbito físico, 

que muchas veces el trabajador descansa entre lances, duerme, socializa con sus 

compañeros o se alimenta. Por ende, nuestro esfuerzo investigativo focalizó en las 

embarcaciones como unidades de análisis, estrategia metodológica que también 

adoptan los escasos estudios sobre condiciones de trabajo en la pesca costera que 

existen a nivel mundial (Aboitiz Gotilla & Pereira Vado, 2010; Carro Martínez & García 

Puente, 2004; Perucha Ortega & Ledesma de Miguel, 2003; Ríspoli, 2006; Yanes & 

Primera, 2006). 

Para ser incluida en la muestra de esta investigación, una embarcación amarilla 

debió, pues, cumplir los cuatro criterios arriba desarrollados (Morfología, Operatividad, 

Ordenamiento legal y Productividad). Estos criterios son exhaustivos, pero no 

mutuamente excluyentes, a la manera de categorías lógicas; para ser incluida en la 

población de este estudio, una embarcación tuvo que cumplir los cuatro, circunstancia 

que aseguró, para nosotros, la validez metodológica y la viabilidad operativa. Por 

ende, el universo del cual se extrajo la muestra quedó definido por el área de 

intersección de cuatro conjuntos que abarca, cada uno, todas las embarcaciones que 

lo cumplían. En otras palabras, una unidad de análisis pudo incluirse en la muestra si, 

simultáneamente: 1) era una embarcación de eslora < 15m, manga < 6 m, propulsión 

< 300 HP y sin cubierta corrida; 2) pescaba con la estrategia sit and wait; 3) estaba 

encuadrada en las categorías “Rada Ría” o “Costero cercano” de la PNA; y 4) 

pertenecía al Estrato I de la clusterización formulada por Errazti, Bertolotti & 

Hernández (1998) y Errazti, Hernández, Bertolotti & Buono, (2001). 

 



TRABAJO, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD EN UNA CIUDAD DE PESCADORES. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LAS 

LANCHAS AMARILLAS DE MAR DEL PLATA | MOLINARI JUAN MARTÍN 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

8 

 

3.3. El universo 

Se presentó un serio problema a la hora de estimar el universo de 

embarcaciones de pesca costera efectivamente operativas en el Puerto de Mar del 

Plata. Los registros y relevamientos no eran precisos, en ocasiones se contradecían, y 

usualmente no se encontraban actualizados, por lo que arribar a una ponderación 

aproximada resultó arduo. Hay, en efecto, distintos factores que dificultan conocer 

cuántas lanchas amarillas operan realmente en Mar del Plata, en la medida en que no 

es accesible o no está formalizado un padrón que registre “en tiempo real” las altas y 

bajas administrativas que otorga la autoridad marítima, y también porque una parte de 

la flota migra estacionalmente a otros puertos, como Lavalle, Salado o San Clemente.  

La cuestión, a partir de aquí, consistió en cuantificar el universo apoyándonos en 

fuentes secundarias que definían a las embarcaciones costeras marplatenses con sus 

propios criterios (administrativos, políticos, económicos, científicos, etcétera), a veces 

de modo discrecional o sin la actualización necesaria. Se pasó revista a los aportes de 

distintos autores que, a través de sus aproximaciones a la pesca costera local, 

acercaban estimaciones cuantitativas acerca de la magnitud de este sector, expresada 

en la cantidad de lanchas amarillas que operan efectivamente desde este Puerto. Pero 

también nos servimos de las ponderaciones de los informantes calificados, que 

muchas veces disponían de datos más actualizados y fiables. 

El primer relevamiento sistemático del que se dispone es del año 1989. Llevado 

a cabo por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP), arroja un total de 180 embarcaciones costeras que 

laboran desde el Puerto de Mar del Plata (Bertolotti, Errazti, Cabut, Alvarez, Pagani, 

Carriquiborde, Oroquieta & Prado, 1989). Casi 10 años después, en 1998, Errazti, 

Bertolotti y Hernández relevaron un número de 136 embarcaciones amarillas en el 

Puerto de Mar del Plata. Compulsaron datos originados en los registros de la 

Prefectura Naval Argentina y la Sociedad de Patrones Pescadores; sin embargo, el 

universo censado incluye embarcaciones de eslora > 15 m o potencia de motor > 300 

HP, por lo que el número real de embarcaciones que cumplía exactamente con 

nuestros criterios de inclusión podía ser mucho menor (Errazti, Bertolotti & Hernández, 

1998). Un dato divergente surgió del trabajo de 1998 “Flota costera: descripción de las 

principales características en la Región Bonaerense” (Errazti & Bertolotti, 1998), en 

que el número de las embarcaciones costeras de eslora < 16 m era de 139 lanchas. 
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La diferencia entre los resultados de sendos relevamientos –realizados en el mismo 

año- puede deberse a las distintas fuentes consultadas, que se nutren de diferentes 

registros. El último relevamiento era del año 2001, en el que Lasta, Ruarte y Carozza 

(2001) contabilizaban 113 lanchas amarillas operativas desde el Puerto local. Vale la 

pena comparar estas estimaciones con las que surgían de registros de las 

asociaciones gremiales del sector. El registro del año 1991 de la Sociedad de 

Patrones Pescadores comprendía 86 lanchas amarillas; en 2009 dicha entidad 

registraba un número significativamente menor de embarcaciones: solamente 29 

lanchas. Y en la Ordenanza 2094 del año 2008, que declaraba de interés municipal a 

las lanchas amarillas marplatenses, aparecían matriculadas 37 naves. En tanto, los 

informantes calificados del sector estimaron la cantidad total de lanchas amarillas 

activas en Mar del Plata en un número que variaba aproximadamente entre 30 y 40 

lanchas. 

Hasta aquí, resultaba evidente la divergencia de las ponderaciones. En lo único 

que parecían coincidir las fuentes es en la disminución del número de lanchas 

amarillas. En efecto, desde mediados de la década del ´60 comienza un lento pero 

sostenido declive de la pesca costera marplatense (Lascano, 1989), cuya causa 

principal es la competencia con las flotas de costeros “grandes” y barcos de altura y 

congeladores; esta decadencia se expresa no sólo en el decremento de las capturas 

sino en la significativa reducción de la flota de lanchas amarillas, muchas de las cuales 

son vendidas y dadas de baja. La situación motiva, incluso, que en 2000 se promulgue 

la Ley Provincial N° 12.501, que declara el estado de emergencia para el sector de la 

pesca artesanal marplatense motivado por la escasez del recurso pesquero.  

Pareció razonable, atendiendo al análisis antecedente, asumir que el número 

total de lanchas amarillas que cumplen los criterios de inclusión en la muestra de este 

estudio se aproxima a las 40 embarcaciones. Las decisiones de muestreo, por ende, 

se tomaron considerando como punto de referencia esta última ponderación. 

 

3.4. La muestra 

3.4.1. Procedimientos de selección 
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Abordaremos ahora la cuestión relativa a la selección de las unidades de análisis 

que cumplen con los criterios fijados. Hemos atendido a dos cuestiones: la primera, el 

carácter exploratorio – descriptivo de nuestro trabajo; la segunda, las particularidades 

de la comunidad pesquera costera marplatense.  

En efecto, a partir de esta investigación nos aproximamos a un contexto 

sociolaboral raramente tenido en cuenta en estudios previos –en especial, en lo que 

hace a las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Minoritario si se lo compara con 

el sector de la pesca de altura, y, diríamos, casi ignorado por las comunidades donde 

está presente (“De espaldas al mar”, tal es el elocuente título de la Tesis Doctoral de 

José Mateo, que alude justamente a las ciudades que crecen desconociendo la parte 

de su economía y de su acervo cultural y tradiciones que deben a la actividad 

pesquera costera [Mateo, 2003]), el sector de las lanchas amarillas ha venido 

desenvolviéndose durante casi un siglo en medio de una desatención que también se 

refleja en la escasez de investigaciones que se lo apropian como objeto de estudio. 

Sólo en los últimos años, y a partir de iniciativas como la creación del Grupo de 

Estudios Marítimos (GESMAR) de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la 

Revista de Estudios Marítimos y Sociales (http://estudiosmaritimos.wordpress.com/) –

que recoge aportes de la antropología de la pesca, la sociología, la economía 

pesquera y la historia local- se ha iniciado la recuperación de la mirada sobre el sector, 

pero con pocos aportes sustantivos sobre las condiciones de trabajo a bordo. El caso 

es que, en lo que hace a las CyMAT, nos acercamos a un objeto de estudio con un 

estado del arte notoriamente indigente.  

Ello sin duda hubo de impactar sobre el modo en que configuramos 

metodológicamente la investigación. Ante el desconocimiento del valor de muchas 

variables, nos interesó primeramente lograr una comprensión aproximada del peso 

específico de cada una de ellas en las CyMAT, para luego, con el terreno mejor 

diagramado, reemprender la tarea en una segunda etapa con un esquema 

metodológico mejor consolidado. Traducido en términos de diseño muestral, no nos 

interesó aquí la representatividad en términos estadísticos, sino el grado en el que la 

muestra tal y como quedó integrada pudo reflejar –con una aproximación razonable- 

los valores de las variables que nos interesaba medir, y fue capaz de redituar una 

mirada válida de la realidad del trabajo del sector. Como se sabe, el propósito del 

muestreo “convencional” o probabilístico es generalizar los hallazgos provenientes de 

una muestra a la población o universo de embarcaciones que representa, en virtud de 

http://estudiosmaritimos.wordpress.com/
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ciertos estándares estadísticos; el propósito del muestreo que se desarrolla en un 

contexto exploratorio – descriptivo como el que rige esta investigación –muestreo que 

podemos denominar “intencional”- no es tanto focalizar en las similaridades que 

pueden conducir a la generalización, como profundizar en los detalles que brindan al 

entorno laboral estudiado sus cualidades más distintivas. A grandes rasgos, entonces, 

el propósito del muestreo probabilístico es generalizar; mientras que el del muestreo 

intencional es maximizar la información (Lincoln & Guba, 1991). 

También hace falta insistir sobre el tema de la accesibilidad a los datos 

cuantitativos del universo; más arriba enumeramos las distintas ponderaciones acerca 

de la cantidad total de barcos costeros en la Argentina, y llamamos la atención sobre 

las inconsistencias. En síntesis: en un enfoque exploratorio – descriptivo planteado tal 

como lo hicimos aquí, y con las características propias del sector laboral en estudio, no 

hubiera sido realista ni viable presentar la conformación de la muestra antes de la 

campaña de recolección de datos. En su lugar, entendimos más adecuado postular un 

concepto de muestra que se fue construyendo en el curso del estudio, de manera 

progresiva, y en el que las sucesivas unidades de análisis se fueron integrando con un 

criterio de saturación de los valores de variable (Lincoln & Guba, 1991).  

Por otro lado, estaba la cuestión insoslayable de la cultura del pescador costero. 

Ya un tópico señalado por diversos autores (Di Domenico et al., 1971; Lascano, 1973, 

1989; Mateo, 2003), la característica reticencia del hombre de mar frente al 

desconocido que se acerca a su universo concreto de vida fue un obstáculo notable a 

la hora de entablar el vínculo de investigador – informante. Lo saben todos aquellos 

que han ingresado en el ambiente portuario y han trabajado junto a los pescadores. 

Tanto más, cuanto que la concreción de este trabajo de investigación requirió no sólo 

de la administración de entrevistas, sino también de la presencia del investigador 

embarcado en las lanchas –que para el pescador costero tradicional son una suerte de 

extensión del hogar familiar- compartiendo las jornadas de trabajo. Sólo la confianza 

que nace del trato cotidiano o el conocimiento del ambiente fue capaz de vulnerar esa 

reserva, que reconoce su origen histórico en la indefensión y el aislamiento del 

inmigrante italiano que hace más de cien años llegó a estas costas. 

Por ello, se propuso para este trabajo un diseño de muestra por accesibilidad. 

Debido a que no  se realizaron especificaciones previas acerca del tamaño de la 

muestra –ya que el muestreo intencional, o en este caso por accesibilidad, se 
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fundamenta en el criterio de redundancia de la información- el diseño muestral de esta 

investigación fue de tipo emergente; para concretarlo, se tuvieron en cuenta las 

siguientes pautas: en primer lugar, se seleccionaron las primeras unidades de análisis, 

así como los informantes clave (unidades de estudio). Para ello, se tomaron en cuenta, 

en el caso de las embarcaciones, los Criterios de inclusión mencionados más arriba; y 

en el caso de los informantes, los contactos institucionales y sectoriales del 

investigador. En segundo lugar, se procuró la emergencia serial de las unidades de 

análisis. Esto es: ninguna unidad fue seleccionada hasta que las anteriores fueran 

relavadas y el análisis de la información recogida en las mismas hubiere concluido. 

Cada unidad sucesiva fue seleccionada con el objetivo de profundizar o contrastar 

información ya obtenida, o de responder interrogantes suscitados en análisis de 

unidades anteriores. En este sentido, la técnica de selección de unidades sucesivas 

consistió en el muestreo por bola de nieve (snowball sampling), en la que el 

investigador solicitó a su informante que le recomendara otra lancha para embarcar u 

otro informante para llevar a cabo las siguientes entrevistas. En tercer lugar, se generó 

un ajuste continuo o progresiva focalización de la muestra, ya que si inicialmente una 

unidad de análisis fue tan buena como cualquier otra, luego la muestra fue ajustada 

para focalizar más profundamente en aquellos eventos o variables que resultaron más 

relevantes. Aquí, la técnica de selección de las sucesivas unidades de análisis y de 

estudio recayó en el criterio del investigador, quien seleccionó las embarcaciones e 

informantes que más se adecuaron al objetivo de recolección de la información 

pertinente. Por último, el criterio para finalizar la selección de unidades de análisis y de 

estudio fue el de redundancia: en el muestreo intencional, el tamaño de la muestra 

está determinado por consideraciones informacionales; si el propósito es maximizar la 

información, la muestra está completa cuando no se obtiene información novedosa de 

las subsiguientes unidades de análisis y de estudio. La redundancia o saturación de 

información, entonces, fue el criterio para detener el proceso de selección de nuevas 

unidades.  

De este modo, la muestra quedó conformada por 9 lanchas amarillas (Santa 

María, La Pascuala, Rondine, Don Nino, María Marta, María Rosa, Nueva Ángela 

Madre y Príncipe Azul), en las que se realizaron 27 observaciones durante salidas de 

pesca y en atraque; y 23 informantes calificados del sector (pescadores, 

investigadores y técnicos del INIDEP, empresarios pesqueros, miembros de 
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organizaciones del sector portuario, artistas marinistas, y gremialistas), con quienes se 

mantuvieron 54 entrevistas semiestructuradas y en profundidad. 

 

3. Instrumentos de recolección de datos 

En las campañas de recolección de datos fueron utilizadas entrevistas 

semiestructuradas, entrevistas en profundidad, y observaciones con y sin 

participación. Los Guiones de entrevistas y observación se adjuntan como Anexo 1; a 

continuación comentaremos brevemente las características de cada instrumento. 

El Guión de entrevista semiestructurada comprendió tres ejes de indagación 

alineados con la definición operacional de las CyMAT: I) los Factores Macro; II) los 

Factores Micro; y III) las Condiciones de trabajo. El Guión de entrevista en profundidad 

comprendió sólo un eje de indagación (las Condiciones de trabajo), ya que el diseño 

del instrumento se orientó hacia temas más “vivenciales” o experienciales, tales como 

el relato de la jornada de trabajo, los aspectos laborales valorados de manera positiva 

y negativa, o el impacto de la labor del pescador sobre la vida familiar.  

Tanto para las entrevistas semiestructuradas como para las entrevistas en 

profundidad, se utilizó la grabación electrónica de las sesiones con MP4, salvo en los 

casos en que esta modalidad de registro fue visible obstáculo para el rapport o la 

confianza, o no fue aceptada por el entrevistado por razones de discreción, 

confidencialidad o cualquier otra. En estos casos, la entrevista se registró por escrito. 

Las observaciones (con y sin participación) fueron, en esta investigación, una 

herramienta de vital importancia para registrar especialmente –aunque no únicamente- 

la incidencia de los Factores del medio ambiente en las CyMAT. El Guión de 

observación es una planilla que cumplimentó el investigador en cada embarque, y que 

registra –como se dijo- variables medioambientales como el nivel de ruido a bordo, el 

rango de vibraciones de muy baja frecuencia, la exposición a contaminantes, etcétera.  

 

4. Análisis de los datos 

Los datos cualitativos fueron analizados conforme las pautas del método de 

comparación constante (constant comparative method [Lincoln & Guba, 1991]). Este 
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método consiste básicamente en la clasificación y comparación de los datos o 

eventos, lo que genera la emergencia de categorías de análisis. Por evento se 

entendió la porción más pequeña de información interpretable en ausencia de datos 

adicionales –es decir, más allá de la amplia comprensión del contexto en el cual esa 

porción de información fue recolectada. Los eventos fueron comparados entre sí, y se 

verificarán similaridades y diferencias; ello posibilitó la emergencia de categorías con 

propiedades teóricas. Los datos cuantitativos recolectados fueron procesados a partir 

de un esquema estadístico básico que permitió calcular medidas de resumen y 

tendencia central. 

 

5. Estándares éticos 

En todos los casos se interiorizó al informante acerca de los propósitos y el 

alcance del estudio, y se respondieron las preguntas y dudas acerca de la utilización 

posterior de la información; se aseguró, asimismo, la confidencialidad de las fuentes 

de información. Se solicitó autorización a los informantes en todos los casos en que se 

registró audio de entrevistas, se tomaron fotografías, se escribieron anotaciones o se 

filmaron maniobras. Se desistió de entrevistar u observar en los casos en los que se 

expresó negativa, resistencia u hostilidad manifiesta o implícita. 
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Marco teórico 
 En el artículo “La Flota Costera Argentina: Antecedentes y Situación Actual”, 

(Lasta et al., 2001) Carlos Lasta señala que la pesca costera es un sector socialmente 

muy activo, ocupador de mano de obra, dinámico y minoritario en la distribución del 

ingreso. Al año 2000, representa el 47% de todos los tipos de embarcaciones, ocupa 

el 20% de la tripulación embarcada en buques nacionales, suma un 6% de la 

capacidad total de bodega, y tiene un 5% del tonelaje de registro bruto (TRB) de la 

flota argentina. Sabemos que hoy se registra una decadencia de la actividad, debido a 

las condiciones adversas determinadas por la fuerte competencia con las flotas de 

fresqueros y congeladores, que poseen más capacidad de pesca. Sin embargo, el 

sector de las lanchas amarillas posee una importancia que trasciende incluso lo 

económico. Se trata, para quienes conforman dicho colectivo laboral, más que de un 

trabajo, de una forma de vida. Conforma, además, un referente histórico ineludible del 

imaginario social marplatense, y es parte integrante del patrimonio cultural local.En 

Mar del Plata, fue la flota costera –las tradicionales lanchas amarillas- las que dieron 

comienzo a la actividad pesquera; nosotros hicimos todo esto, dicen los pescadores y 

hacen un ademán señalando el Puerto en su conjunto. Es justamente en este estrato 

de actividad pesquera (poco tecnificado, artesanal, de carácter familiar, con raíces 

populares)en estado de virtual extinción, que puede advertirse el vínculo entre cultura, 

trabajo e identidad –desvanecido casi por completo en los procesos de trabajo de los 

barcos de altura, más próximos al paradigma organizativo del taylorismo y de la línea 

de montaje. Nos interesó desde el principio poder mostrar esta imbricación entre 

condiciones de trabajo y cultura que se expresa con nitidez en la flota amarilla. 

Desarrollaremos a continuación nuestro marco conceptual, definiendo las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, y comentando las relaciones e implicaciones 

con elpatrimonio cultural y la identidad del pescador marplatense de las lanchas 

costeras. 

 

4.1. ¿Qué son las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT)? 

Se trata de una variable compleja, que posee múltiples dimensiones, y que 

además ha sido objeto de una cantidad importante de formulaciones teóricas 

divergentes. Por lo menos parte de la complejidad de este constructo se debe a que 

conjuga referentes de distintos niveles de agregación. En efecto, las CyMAT se 

manifiestan o expresan tanto en el nivel individual como en el grupal, el institucional y 
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también el social y cultural, así como en el espacio físicamente considerado. Esta 

circunstancia motiva que el estudio de las CyMAT sea un campo en el cual resulta 

provechosa la visión interdisciplinar. Plantea Neffa (1987: 26): “Las CyMAT constituyen 

(…) un fenómeno complejo, que para ser analizado exige la articulación de varias 

disciplinas convergentes sobre un mismo objeto: el hombre en situación de trabajo”. 

En efecto: la visión de la economía ayuda a definir los factores que intervienen en la 

conformación de las CyMAT en un nivel “macro” (por ejemplo, a través del análisis de 

las formas institucionales del mercado laboral), mientras que la socio-psicología aporta 

a la comprensión de los componentes de la organización y el contenido del trabajo, a 

la vez que la antropología cultural provee insumos de relevancia a la hora de entender 

los valores, símbolos y creencias que participan del mundo del trabajo.  

Del mismo modo, y en función de la agregación de niveles de análisis, resulta 

evidente que el abordaje metodológico de las CyMAT demanda un bagaje técnico que 

contemple tanto la ponderación de variables “duras” (como la temperatura o la 

frecuencia de las vibraciones en el lugar de trabajo) como la consideración de 

variables “blandas” (por caso, el tipo de liderazgo o la modalidad de comunicación 

entre los trabajadores). Afirma Neffa (1987: 26) que para estudiar las CyMAT “…no es 

suficiente intentar medirlas de manera objetiva, con ayuda de instrumentos más o 

menos sofisticados. Su conocimiento profundo requiere la intervención de la 

subjetividad”. Así, resulta fructífero encarar el campo de estudio de las CyMAT con un 

enfoque metodológico integral y comprehensivo, que considere estrategias 

interpretativas que pongan el énfasis en el significado de las CyMAT y su impacto en 

la subjetividad del trabajador, y estrategias cuantitativas que se sirvan de mediciones 

objetivas del grado de exposición a factores de riesgo por parte de la persona que se 

desempeña en un contexto laboral puntual.  

En ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?, Julio César Neffa 

(1988) propone una definición de las CyMAT que comprende todos sus niveles y 

dimensiones. A pesar de su extensión, la citaremos textualmente, ya que a partir de 

ella delimitaremos los componentes que serán luego objeto de análisis metodológico. 

Según Neffa, las CyMAT… 

 

…están constituidas por los factores socio – técnicos y organizacionales del 

proceso de producción implantado en el establecimiento (o condiciones de 

trabajo) y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. Ambos 

grupos de factores constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones 
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del puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la 

carga global del trabajo prescripto, la cual es asumida, asignada o impuesta a 

cada trabajador, provocando de manera inmediata o mediata efectos directos 

o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, síquica o 

mental de los trabajadores. Dichos efectos están en función de la actividad o 

trabajo efectivamente realizado, de las características personales, de las 

respectivas capacidades de adaptación y resistencia de los trabajadores ante 

los dos grupos de factores antes mencionados. Dichos factores están 

determinados en última instancia por el proceso de trabajo vigente, el cual a su 

vez es el resultante de las relaciones sociales y de la inter – relación entre las 

variables que actúan a nivel del contexto socio – económico y las 

características propias de los establecimientos; es éste proceso de trabajo el 

que define la naturaleza específica de la tarea a realizar por el colectivo de 

trabajo y por cada uno de los que ocupan dichos puestos (Neffa, 1988: 28). 

 

Analicemos brevemente esta definición para poner de relieve los niveles de 

análisis que postula. En primer lugar, se afirma que existen dos factores que inciden 

sobre el puesto de trabajo, y que configuran sus “exigencias, requerimientos y 

limitaciones”. Estos son: a) los factores socio – técnicos y organizacionales; y b) los 

factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. La sumatoria de estos factores –o la 

sinergia que se genera entre ellos a partir de su presentación simultánea en la 

situación laboral concreta- produce efectos sobre el trabajador: a estos efectos (sean 

positivos o negativos) se los denomina carga global del trabajo. Esta carga se 

“distribuye” de manera diferencial sobre el cuerpo, la emocionalidad y el intelecto del 

trabajador, y por ello la carga global puede discriminarse en carga física, carga 

psíquica y carga mental. Naturalmente, hay elementos que “modulan” –moderando o 

acentuando- estos efectos o cargas: predisposiciones y características individuales, 

capacidades de adaptación, competencias previas, etcétera. Ahora bien: lo que 

confiere a la definición de las CyMAT su carácter crítico es la idea de que la 

determinación de estos factores se encuentra “más allá” de la situación laboral 

concreta. ¿Dónde? En el proceso de trabajo, resultante necesario, a su vez, de 

relaciones que operan en la estructura del contexto social, económico, y cultural más 

amplio. En otras palabras: en esta versión de las CyMAT el análisis supera el aspecto 

material de la consideración del puesto y el lugar de trabajo, y procura integrarlo 

conceptual y empíricamente con las variables complejas de la economía, la cultura, y 

la organización empresarial.  
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Si tuviéramos, entonces, que formular una síntesis a grandes rasgos de los 

componentes que resume la definición de Neffa, podríamos decir que aparecen 

delimitados dos grandes niveles de análisis: el primero, que puede denominarse 

“contextual” (y que abarca factores sociales, culturales y económicos “micro” y 

“macro”); y el segundo, centrado en el proceso de trabajo, en el cual se materializan 

las CyMAT (y que comprende los factores del medio ambiente y las condiciones de 

trabajo propiamente dichas). El cuadro que puede leerse en el Anexo 2 intenta resumir 

todo lo anterior a través de un mapa conceptual. En el centro del Cuadro se encuentra 

el Proceso de trabajo. Se trata de una categoría central, ya que “…juega un papel 

determinante en cuanto a las condiciones y medio ambiente de trabajo: es su origen y 

fundamento” (Neffa, 1988: 57). En efecto: el proceso de trabajo es el escenario, 

podríamos decir, en el que desempeñan su papel los factores socioeconómicos del 

contexto “micro” y “macro”, los factores del medio ambiente y las condiciones de 

trabajo. En el cuadro del Anexo 3hemos integrado la dimensión teórico conceptual con 

la operacional, especificando los factores, componentes, dimensiones de variables, 

variables, y los métodos y técnicas que se utilizaron, conforme hemos visto en este 

capítulo y el precedente. 

Para finalizar: el proceso de trabajo se materializa en una situación concreta y 

puntual: la situación de trabajo –o más precisamente: “el hombre en situación de 

trabajo” (Neffa, 1987). Pero este concepto, el del hombre en situación de trabajo, nos 

remite a la historia y a la cultura. ¿A través de qué conflictos sociales y culturales se 

conforma un determinado proceso de trabajo? ¿Cuáles son los mecanismos por los 

que una actividad económica como la pesca cristaliza en un patrimonio cultural y una 

identidad comunitaria? ¿Cómo se integran los factores “macro” de la actividad, en el 

nivel económico? ¿En qué condiciones trabajan los pescadores costeros 

marplatenses? ¿Cuáles son las características del medio ambiente en el que 

desarrollan su tarea? A estas preguntas intentaremos responder a continuación. 

 



TRABAJO, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD EN UNA CIUDAD DE PESCADORES. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LAS 

LANCHAS AMARILLAS DE MAR DEL PLATA | MOLINARI JUAN MARTÍN 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

19 

 

Desarrollo del estudio 
5.1. El hombre en situación de trabajo: historia, cultura e identidad 

La cultura es, como planteamos más arriba, parte del contexto en que el proceso 

de trabajo tiene lugar. Más aún: la cultura se expresa en el trabajo humano y aporta 

los elementos para la construcción de una identidad personal y comunitaria. La 

comunidad de pescadores costeros marplatenses tiene una larga historia en la ciudad 

de Mar del Plata. La pesca, como actividad laboral y modo de vida, con sus 

tradiciones, valores, símbolos y creencias, ha sido su principal factor de cohesión. En 

el proceso de trabajo a bordo –en la organización de las tareas, el establecimiento de 

las rutinas y pautas de trabajo, la utilización de artes de pesca, las relaciones con la 

naturaleza- se expresan los rasgos identitarios de una comunidad migratoria definida 

por la lengua, la etnia, la religiosidad popular, y la estructura familiar. ¿Cómo se 

desarrolló históricamente esta comunidad, que dio origen al primer –y único- pueblo de 

pescadores de la República Argentina? 

En las últimas décadas del siglo XIX, momento en el que empieza la actividad 

pesquera en Mar del Plata, se hallaba en plena vigencia en Argentina el modelo 

económico agroexportador. Este modelo estaba basado en la especialización 

productiva en granos y carnes a partir de la explotación de los abundantes y 

competitivos recursos naturales. Fue una etapa histórica caracterizada por las obras 

de infraestructura –financiadas por los excedentes y orientadas a facilitar la salida de 

los productos exportables- y por la emergencia de una elite política y económica que 

sustentaba su poder en la propiedad y la renta de los campos y haciendas. Una elite, 

además, que en sus hábitos de consumo cultural ponía a Europa como el modelo a 

imitar. En la elección del lugar de veraneo (así se denominaban las vacaciones 

estivales), por ejemplo, primaban estos criterios. Mar del Plata, una ciudad fundada en 

1874 relativamente próxima a la Capital Federal, poseía atractivos de paisaje, belleza 

natural, y extensiones de playas que recordaban a estas clases acomodadas los 

lugares vacacionales europeos. Pronto se quiso convertir a Mar del Plata en una 

nueva Biarritz o Donostia, e importantes inversiones se hicieron en el rubro de la 

hotelería. En 1886 el ferrocarril llegó a la ciudad, facilitando el arribo de los visitantes, y 

afianzando la empresa turística. Como suele ocurrir en la pesca, es el surgimiento de 

una demanda la que origina la actividad extractiva. Así, los hoteles de la villa balnearia 

–que querían ofrecer a sus pasajeros comidas a base de pescado- interesaron a 

algunos pescadores italianos oriundos de las colonias de la Boca y el Tigre, y de este 
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modo comenzó la pesca en la joven ciudad atlántica. Estos precursores no sólo 

trabajaban para los hoteles, sino que también practicaban la venta callejera. 

Efectuaban las capturas desde la playa con redes de enmalle, hasta que en 1889 

incorporaron las primeras embarcaciones: se trataba de lanchas propulsadas a remo o 

a vela; recién en 1911 pudo instalarse el primer motor. Hacia 1912 ya existían 11 

parejas de lanchas que trabajaban en el muelle Luro, y otras 12 parejas que realizaban 

sus salidas desde Playa Bristol; para el alije sacaban los barcos del mar con caballos, 

debido al peso de los cascos de madera. A veces las lanchas atracaban en el muelle 

llamado Lavorante, o eran izadas con un guinche. 

Con la llegada de nuevos inmigrantes italianos, la comunidad creció y aumentó 

su actividad extractiva; a través del ferrocarril, el pescado comenzó a ser enviado en 

consignación a la ciudad de Buenos Aires. En 1914 se suscitó un conflicto entre clases 

sociales que debía influir en las relaciones que posteriormente se establecieran entre 

la ciudad y la comunidad pesquera: los turistas de clase alta que frecuentaban la bahía 

Playa Bristol se quejaron vehementemente a las autoridades del mal olor y la suciedad 

en la playa, fruto de la actividad de la pesca. Como resultado del reclamo, los 

pescadores fueron trasladados –en rigor, se trató de una expulsión- al nuevo Puerto 

de Mar del Plata, donde se estaba construyendo una dársena para embarcaciones 

pesqueras. El traslado de lanchas implicó la relocalización de las familias de los 

pescadores, que se establecieron en terrenos próximos a las obras portuarias. Así 

surgió, en el Puerto de Mar del Plata, el primer y único pueblo de pescadores de la 

Argentina; ciudad dentro de la ciudad, segregado del “centro” por determinaciones 

étnicas, económicas y culturales, fue el asiento de una colonia italiana que no cesaba 

de incrementarse, y que continuaba cultivando los hábitos, costumbres y tradiciones 

de su tierra y sus ancestros. Este cisma –cuyas motivaciones fueron eminentemente 

etnofóbicas-, y el relativo desinterés que la actividad pesquera suscitaba en plena 

etapa agroexportadora, favoreció que Mar del Plata se construyera “de espaldas al 

mar”, como acertadamente expresara el historiador local José Mateo (Mateo, 2003).  

Con todo, la comunidad prosperó. Los datos censales y de relevamientos locales 

dan cuenta del incremento de la población migrante que se dedicaba a la pesca. Hacia 

1916, los registros indican que casi 300 familias vivían de la pesca, la mayoría de ellas 

establecidas en el Puerto. Un conteo posterior, de 1920, señala la presencia de 647 

pescadores que laboraban desde el Puerto de Mar del Plata. La composición de esta 

corriente migratoria –que comienza, ciertamente, en el novecientos, pero que se 

prolonga en los períodos de pre y post guerras- muestra un 45% de pescadores 
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oriundos de la región de Nápoles y un 35% venido de Sicilia, mientras que el resto 

provenía de otras localidades italianas (Bari, Bitondo, Molfetta, y otras). A pesar de 

que tendieron a establecerse en sectores diferentes del barrio Puerto, las relaciones 

entre las colectividades fueron siempre armoniosas. Las técnicas de pesca y la 

modalidad de organización del trabajo se transplantaron casi sin cambios del Mar 

Jónico al Océano Atlántico. El manejo de las artes de pesca –el “oficio”, como lo 

llaman los pescadores- era aprendido y enseñado de padres a hijos, y es hoy 

prácticamente el mismo que hace doscientos años, salvedad hecha de los sistemas de 

propulsión y los instrumentos de navegación modernos. Las tripulaciones estaban 

conformadas por familias enteras: por lo general el puesto de patrón era desempeñado 

por el jefe del clan familiar, y los hermanos menores, hijos y sobrinos eran los 

marineros. 

Hacia mediados de la década del ´60 comenzaron a manifestarse los primeros 

síntomas de declive de la pesca de bajura marplatense. Hay, en verdad, muchos 

factores que intervienen en este fenómeno, que se despliega en el tiempo desde la 

fecha mencionada hasta el momento actual. Sin lugar a dudas, uno de los más 

importantes es el ingreso a la actividad pesquera de los barcos más grandes y con 

más capacidad de pesca –fresqueros, congeladores, factorías- con los que las 

pequeñas lanchas artesanales compiten en inferioridad de condiciones. En 1963, los 

desembarques de la flota de altura –que hasta ese momento habían sido minoritarios- 

superan por primera vez a los de la flota de bajura, que nunca volverán a recuperar 

sus niveles. Las estadísticas de las instituciones científicas muestran que cada año 

hay menos pescado para las embarcaciones menores. Una de las consecuencias de 

esta situación es, previsiblemente, la disminución de la cantidad de embarcaciones de 

bajura que operan desde el Puerto de Mar del Plata: como surge de las ponderaciones 

citadas supra, hacia 1970 operaban en este Puerto del Atlántico cerca de 200 lanchas. 

En 1989, los relevamientos muestran que la cantidad se ve reducida aproximadamente 

a 120; en 2009, se encontraban registradas en la Sociedad de Patrones Pescadores 

29 lanchas amarillas de pesca “Costera cercana” o de “Rada ría” –como reza la 

categorización de la autoridad marítima local. Se trata de una crisis que afecta a un 

sector de actividad socialmente activo, generador de mano de obra, y profundamente 

integrado a la producción y el desarrollo local. Es necesario hacer notar aquí que cada 

unidad productiva que se retira de la actividad es efecto y a la vez causa de diferentes 

eventos. Los patrones venden las lanchas y se retiran porque falta pescado, pero 

también incide el hecho de que hay menos mano de obra disponible. En efecto: los 



TRABAJO, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD EN UNA CIUDAD DE PESCADORES. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LAS 

LANCHAS AMARILLAS DE MAR DEL PLATA | MOLINARI JUAN MARTÍN 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

22 

 

marineros jóvenes buscan trabajo en las flotas mayores, que son más rentables desde 

el punto de vista del salario. Así, tiende a fragmentarse la red social que caracterizó 

históricamente a la pesca de bajura marplatense, ya que las tripulaciones de las 

lanchas estuvieron siempre conformadas a partir de los lazos de parentesco y de 

pertenencia a la colectividad de migrantes. La desaparición de las lanchas y la 

migración de los pescadores hacia otros sectores de actividad impactan, pues, 

desintegrando las redes de sociabilidad y quebrando los mecanismos de transmisión 

del legado cultural. La continuidad de los vínculos de familia y de afiliación comunitaria 

es un factor de relevancia para la conservación del patrimonio inmaterial, en la medida 

en que es el soporte necesario para la repetición de las prácticas religiosas (como las 

diferentes procesiones patronales), el aprendizaje y el habla de los dialectos 

regionales, o la transmisión generacional del saber experiencial de las técnicas de 

pesca. Todo ello se pone en riesgo con el declive de la actividad pesquera de bajura, 

que no es sólo la crisis de un sector económico, sino también una amenaza a la 

cohesión de una comunidad y sus tradiciones. 

 

5.2. Religiosidad popular 

Los inmigrantes recién llegados al país encontraban una colonia ya establecida, 

que operaba como una red de contención, solidaridad y ayuda para la obtención del 

primer empleo en la pesca y el acceso al alquiler de un terreno o vivienda. Este 

dispositivo de recepción también contribuyó a la continuación de las tradiciones 

culturales, en la medida en que el nuevo miembro de la diáspora se integraba a una 

comunidad que las mantenía vigentes. Por otro lado, el cuidado de estas tradiciones y 

su expresión a través de diversas prácticas introdujo elementos de tensión con las 

estructuras de la sociedad de acogida. El celo por la preservación de los dialectos, que 

los migrantes nunca dejaron de hablar –fenómeno que da cuenta de la cohesión de la 

comunidad lingüística- generó como contraparte la construcción del estereotipo social 

del gringo “cerrado”, resistente a la asimilación. Las prácticas de nupcialidad, que 

contemplaban el casamiento por poder y las uniones intrafamiliares (entre primos y 

primos hermanos) fueron mal comprendidas por la sociedad local, cuyas pautas de 

exogamia eran más restrictivas. Los modos de cocinar y las comidas (cuyas recetas 

las mujeres supieron conservar) no tuvieron mejor suerte: los italianos migrantes 

procedían de una cultura mediterránea con una fuerte impronta del consumo de 

pescado en la dieta, mientras que el argentino promedio era –y todavía es- un 

comedor de carne nato. Estos factores de tensión devinieron conflictivos sólo cuando 
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la presión asimiladora superó un cierto umbral, transformándose en un tipo de 

discriminación –como cuando en 1941 una directiva escolar censuró el uso del italiano 

por parte de los alumnos (que hablaban italiano –o sus dialectos- porque en su hogar 

lo escuchaban), o cuando en 1950 la autoridad marítima de aplicación exigió la 

ciudadanía argentina a quienes salían a pescar. Pero no en todos los casos ocurrió de 

este modo; a veces, la tensión se resolvió de manera creativa, por medio de un 

compromiso de las formas culturales que integró elementos de la comunidad migrante 

y de la comunidad receptora.Éste fue el caso con las formas de religiosidad popular de 

los pescadores que se establecieron en el Puerto de Mar del Plata. 

En este sentido, es necesario señalar que las formas de religiosidad de los 

italianos migrantes eran diferentes de las que por ese entonces imperaban en la 

sociedad argentina. Nominalmente católicas, las formas cultuales de los pescadores 

estaban centradas en la veneración al santo patrono del pueblo del cual eran 

originarios. A través de los siglos, cada linaje familiar veneró la figura de su patrono, 

que estaba ligado también a un determinado espacio geográfico. Así, cada familia que 

se establecía en el Puerto de Mar del Plata formaba una cofradía en función de su 

lugar de origen y santo patrono. Tributario del sincretismo cristiano de la antigüedad 

mediterránea, el culto a los santos –trasplantado a lo largo del prolongado proceso 

migratorio- fue considerado por la Iglesia local una forma limítrofe con la idolatría –y, 

por ende, un desafío de evangelización y aculturación. Para el creyente, la imagen del 

patrono podía significar aún más que la del mismo Jesucristo, y las fiestas patronales 

podían ser festejadas con mayor fervor que la Navidad. Hay quienes afirman que el 

culto al patrono tiene un sentido instrumental de protección en las adversidades, 

habida cuenta de la hostilidad del medio en el que se desempeña el pescador. Las 

entrevistas están jalonadas de relatos y anécdotas relacionadas con la intercesión de 

los santos patronos en momentos de dificultades, así como de eventos en los que 

parece evidente la protección del santo o su augurio de buena pesca. Algunas 

costumbres parecen tener el propósito de armonizar los tiempos de la comunidad con 

los ritmos naturales, en conjunción con la voluntad divina: el mes de setiembre es 

necesario ser pacientes con la pesca, ya que termina el ciclo vital del cornalito y 

comienza el de la anchoíta. Pero es inútil buscar la anchoíta hasta la festividad de San 

Cosme y San Damián (26 de setiembre); al día siguiente de las patronales, las lanchas 

vuelven con las bodegas llenas. Y los devotos de San Giorgio saben que no deben 

salir de pesca en su día (23 de abril), desde aquella vez en que colisionaron tres 
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lanchas cuyos patrones eran paesanos de Testaccio (pueblo del que San Giorgio es 

patrono). 

En efecto, el hombre de mar necesita sentirse resguardado de la imprevisibilidad 

de los elementos: desea buena pesca, y también buen tiempo; es sabido que el de 

pescador es uno de los oficios más riesgosos. Sin embargo, las devociones patronales 

poseen un fundamento más profundo. No son sólo mecanismos de reciprocidad para 

exorcizar los peligros y las incertidumbres. Representan tanto un factor de cohesión 

social como de continuidad cultural; refuerzan el sentido de pertenencia a un linaje 

ancestral, al tiempo que sostienen la ilusión de proximidad con la familia que queda en 

Italia; recrean y unifican los componentes de la identidad comunitaria. El culto al santo 

patrono implicó, pues, la superposición de clivajes identitarios geográficos 

(colectividades) y religiosos (cofradías): como puede verse en el Cuadro 1 (Anexo 5), 

la colectividad italiana oriunda de Campania, por ejemplo, se dividía en diferentes 

cofradías, de acuerdo al santo patrono del pueblo o ciudad.  

En la década del ´20, la orden de Don Orione representó un importante papel a 

la hora de promover la integración de las formas de religiosidad propias de la cultura 

pescadora en el seno del catolicismo. El mismo Luigi Orione estuvo en Mar del Plata, y 

fue un sacerdote orionita, José Dutto –provisto de singulares dotes de etnólogo-, quien 

trabajó más estrechamente con la comunidad, y desempeñó el rol de mediador entre 

la colectividad italiana y la elite católica –que pretendía encuadrar las prácticas 

cultuales de los pescadores en el marco de la ortodoxia romana. En su apostolado con 

la comunidad portuense, el Padre Dutto se percató de que había una manera de 

preservar la tradición religiosa pluri – patronal de los pescadores y al mismo tiempo 

integrarla con el dogma monoteísta del catolicismo. Su solución articuló asimilación 

con conservación: propuso a los pescadores realizar una gran festividad con 

procesión, de carácter anual, en la cual se vieran representados todos los santos 

patronos; tal síntesis teológica debía ser protagonizada por un santo que “superara”, 

hermanándolos, a todos los demás; este santo, elegido por el Padre Dutto, fue San 

Salvador. En rigor –y aquí está el secreto de la maniobra del inteligente orionita- la 

imagen de San Salvador (que no figura en el Índice de Fiestas y Santoral de la Iglesia 

Católica) es una representación análoga al Cristo “redentor”, también próxima al 

“Sagrado Corazón”. De este modo, con el estatus canónico de santo –pero la 

manifestación icónica de Jesús- el “San Salvador” de Padre Dutto pudo satisfacer 

tanto los anhelos de la comunidad migrante como los de los católicos locales. La fiesta 

promovida por Dutto se denominó “Fiesta de los Pescadores”, y se instituyó en los 
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últimos años de la década del ´20. Se realiza hasta el día de hoy, usualmente en los 

últimos días del mes de Enero. Consiste, al igual que las procesiones patronales, de 

una Misa y un recorrido por las calles del barrio Puerto, que culmina en la banquina de 

los pescadores. En síntesis, podemos afirmar que las festividades patronales y la 

Fiesta de los Pescadores son componentes del patrimonio inmaterial de la comunidad 

pesquera marplatense, en la medida en que expresan rancias tradiciones culturales y 

el legado histórico de una comunidad migrante dedicada a la actividad pesquera.  

 

5.3. Psicosociología del pescador 

¿Es el pescador una persona distinta a las demás? ¿Posee rasgos que lo 

distinguen de otros tipos de trabajadores? ¿Moldea la pesca el carácter de las 

personas, instaurando rasgos, particularidades, modos de ser? ¿Contribuye, en fin, a 

formar una cosmovisión distintiva? La recolección de información cualitativa a través 

de las entrevistas y observaciones y, naturalmente, el tiempo que hemos compartido 

con las gentes del mar, nos han permitido aportar algunos elementos de respuesta a 

estas preguntas. ¿Por qué te creés que Jesús eligió como discípulos a pescadores?, 

nos decía un patrón de lancha aludiendo al particular temple anímico del hombre de 

mar. Hemos querido definir un conjunto de rasgos que, para nosotros, definen lo que 

podríamos llamar la “psicosociología del pescador”. Algunos de ellos parecen estar 

más relacionados con lo psicológico – individual; otros, parecen ser retoños de lo 

sociocultural. En unos pocos veremos una consecuencia casi natural y previsible de 

las circunstancias en las que se desarrolla la pesca: la incertidumbre, el peligro, la 

inferioridad de condiciones frente al poder de la naturaleza, el carácter de bien común 

excluyente del recurso pesquero. En otros aparece la huella psicológica 

transgeneracionalde las enormes privaciones de las guerras europeas en las 

poblaciones del sur de Italia. En otros, finalmente, se encuentra el rastro atávico de 

haber sido, como afirma el sociólogo español Montero Llerandi (1987), no marginales, 

sino marginados. 

 

5.3.1. El valor de los vínculos primarios 

El pescador tiene en alta estima a la familia y sus vínculos, con el modelo de 

“familia extensa” que imperaba hasta no hace mucho. Es dentro de la red familiar que 

se recluta a los futuros pescadores –el semillero al que aluden los pescadores viejos-, 

y es dentro de la familia que las técnicas de manejo de las artes de pesca son 

transmitidas y conservadas. La familia de pescadores es una comunidad de afecto y 
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trabajo; el rol de las mujeres está claramente delimitado, al igual que el de los 

hombres. Antaño, las mujeres solían trabajar en las tareas adyacentes a la pesca: 

algunas integraban el segundo eslabón productivo de la pesca en actividades de la 

conserva –en los hogares cuando se trataba de emprendimientos familiares, y en 

fábricas cuando ya estuvo consolidado el desarrollo industrial. Otras fueron excelentes 

rederas –un trabajo completamente artesanal que consiste en la confección y 

reparación de las artes de pesca, y que requiere un profundo entendimiento con el 

usuario del arte, generalmente el esposo o el hijo mayor. Hay que decir que las 

familias de pescadores italianos migrantes soportaron, muchas de ellas, el dolor de la 

separación en los primeros momentos del establecimiento en este Puerto. En efecto: 

en el esquema migratorio que se cumplía en las postrimerías del siglo XIX y primeros 

años del XX, viajaba, en primer lugar, el padre de familia. Una vez que se establecía 

en la actividad y lograba juntar el dinero necesario, mandaba llamar a la madre de 

familia y a los hijos… pero a veces este proceso demoraba años. Familias hubo que 

estuvieron separados físicamente dos y hasta tres años. En el Puerto, el hombre, solo, 

vivía en la sencillez extrema –cuando no en la pobreza- habitando en los conventillos o 

en casillas de chapa sobre ruedas, armadas sobre terrenos que alquilaba (v. 

Fotografía 1 en el Anexo 6).  

El vínculo con el patriarca del clan es de veneración: los nietos se refieren con 

respeto y cariño al Nonno, que muchas veces los ha sacado a pescar ya a los cinco o 

seis años de edad. Los grandes son a la vez duros y tiernos con los menores: quizás 

un padre o un hermano mayor pueda gritar y reprender duramente a un hijo o un 

hermano en el curso de una maniobra de pesca, pero sin duda estará pendiente de él 

toda la jornada, y lo cuidará para que no se lastime o no le falte para comer durante el 

refrigerio. El patrón de exogamia contempla el casamiento preferentemente entre 

miembros de familias de pescadores, descendientes de italianos, y residentes del 

Puerto; uniones que no respetan esta norma implícita pueden ser criticadas –y en 

algún momento fueron directamente no aceptadas. El modelo de familia – tripulación 

ha expuesto a los clanes a las muertes masivas de consanguíneos; en efecto: el 

hundimiento de una lancha implica la desaparición a veces completa del componente 

masculino de un linaje, como ocurrió –entre otros- en el hundimiento del Marlin (1974), 

en el que Ca‟lannaSalvini –miembro de la colectividad scalotta, devotos de Santa 

María dellaScala- perdió 2 yernos, 2 nietos, y 2 sobrinos nietos (Greco, 1992). 

Paradójicamente, estos eventos trágicos no han hecho sino reforzar los lazos 

solidarios y de apego intrafamiliar.  
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Finalmente, resulta curioso constatar la actitud ambivalente de los jefes de clan 

respecto de la continuación del oficio de la pesca en sus descendientes. Por un lado, 

se enorgullecen de la continuación del trabajo por vía generacional; se entienden 

transmisores de un oficio que ellos conceptúan digno, esforzado, y para el que hay 

que contar con especiales competencias. Por el otro, presumen que el hijo atravesará, 

en el futuro, los problemas típicos de la pesca y el pescador: el riesgo, los temporales, 

las duras condiciones de trabajo, la escasez, las crisis financieras, las presiones y 

regulaciones estatales, etcétera. En este contexto, se verifica, hoy como ayer 

(Proyecto Mar Uno, 1971),  que muchos pescadores no quieren que su hijo sea 

pescador. 

 

5.3.2. El individualismo 

Diríamos, hoy, que el pescador es un free – rider de la cultura y de la economía. 

Se siente solo e inerme frente a la inmensidad del mar y sus furias, y es plenamente 

consciente de que volver a Puerto con la bodega llena de pescado es mérito exclusivo 

de su persona. Volver vacío también: de aquí que sea una vergüenza pública pescar 

poco, y que existan, en los códigos internos de la comunidad, fuertes distinciones 

entre el buen pescador y el mal pescador. ¿Qué es lo que al pescador de lanchas 

amarillas le gusta más de la pesca? La libertad: ser su propio patrón, no aceptar 

restricciones ni condicionamientos, salir a la mar cuando le antoja o las condiciones 

son favorables, administrar su propio dinero. En palabras de Dante, pescador con más 

de cincuenta años de navegación: Pero lo lindo de todo esto es que uno no estás 

atado a una empresa, a un patrón en tierra… es como que vos sos el dueño de la 

empresa. Y el marinero a bordo no es un esclavo tuyo. Es, quizás, este individualismo 

y apego por la libertad el que podría explicar algunos fenómenos que se advierten en 

la colectividad: el disgusto y la resistencia a las regulaciones estatales y de la 

autoridad de aplicación, el rechazo por cualquier medida que implique control o 

supervisión (inspecciones, fiscalizaciones, verificaciones técnicas, etcétera). Luciano, 

patrón con 37 años de experiencia, no entiende por qué la Prefectura quiere realizarle 

a ElPríncipe Azul la prueba anual de flotación. El Príncipe Azul, de casco de madera, 

fue botada en 1948: navega desde hace 63 años la difícil costa de Mar del Plata. 

¿Querés más prueba de flotación que esa?, grita indignado Luciano. ¡Hace 70 años 

que mi lancha camina!El acendrado individualismo de los pescadores también parece 

estar relacionado con la prácticamente inexistente sindicalización de los marineros y 

con el trabajoso y conflictivo proceso de constitución de asociaciones, cooperativas y 
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agrupaciones. En efecto: los conflictos entre capital y trabajo suelen resolverse en los 

hogares, debido a la conformación de tripulaciones en su mayor parte vinculadas por 

lazos familiares. Y sólo luego de varios intentos fallidos pudo conformarse Coomarpes, 

la cooperativa de servicios para pescadores marplatenses que ya lleva 61 años de 

historia. La existencia del pescador, pues, transita en un equilibrio siempre provisorio 

entre la necesidad y el peso fáctico de los mecanismos de control social y la libertad 

de acción que experimenta en el ámbito reducido de la labor cotidiana. 

 

5.3.3. El secreto 

Como tempranamente constataron los antropólogos de la pesca, el secreto juega 

un importantísimo papel en el desarrollo de la actividad. Lidiar cotidianamente con la 

incerteza exige la implementación de estrategias eficaces para el resguardo de la 

información –un bien tan escaso como el mismo pescado. Efectivamente: los peces 

son un recurso que se halla constantemente en movimiento. Se verifican, es verdad, 

regularidades, construídas por vía inductiva gracias a observaciones realizadas a lo 

largo de las décadas. Así, se sabe que la anchoíta se encontrará probablemente en tal 

o cual banco(lugar de pesca), o que a media tarde los cardúmenes de magrú tienden a 

situarse a mayor profundidad, o que las franciscanas(especie de delfín que merodea la 

costa atlántica) son marcadores de la presencia de pescado, o que –el colmo de las 

perspicacias- una regulación especial del carburador del motor de la lancha genera un 

ruido que atrae a los cardúmenes de pescadilla (descubrimiento realizado por un 

integrante del clan Salvini). Ése –el conocimiento construido a partir de la experiencia, 

y el ensayo y el error- es, junto con la lancha,y las artes de pesca, el principal capital 

del pescador. Cómo se pesca, dónde y qué, son los datos que cualquier pescador 

estará dispuesto a preservar, a cualquier medio.¿Por qué? Porque el pescado, 

además de ser un bien rival, es no excluible: está disponible para un solo pescador, de 

modo tal que los pescadores compiten entre sí por los peces… y también por la 

información, que es la llave para acceder al pescado. El secreto se establece, pues, 

sobre los lugares de pesca, sobre las artes utilizadas, y sobre el modo de 

manipularlas. En la casa de Vito, un jefe de famiglia, no se permite al investigador 

tomar fotos de una carta de navegación donde están marcados los lugares de pesca, a 

pesar de que se asegura confidencialidad. Y cierta vez que se estaba indagando 

acerca del proceso de toma de decisiones de pesca, se suscitó uno de los pocos 

episodios de hostilidad hacia el investigador por parte de un informante. ¿Y usted por 

qué quiere saber esto, me dice? Nosotros no… no podemos andar contando estas 



TRABAJO, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD EN UNA CIUDAD DE PESCADORES. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LAS 

LANCHAS AMARILLAS DE MAR DEL PLATA | MOLINARI JUAN MARTÍN 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

29 

 

cosas, usted me parece… eh… que es muy detallista… ¿No ve que si los de los 

gomones [los botes semirrígidos “artesanales” que compiten con las lanchas amarillas] 

se enteran de estas cosas nos quedamos sin pescado?Haga el favor ¿vio? No 

pregunte tanto.  

No deja de ser curioso que la disciplina del secreto –conjuntamente con el 

individualismo comentado en el punto 5.3.2.- sea una contradictio in adjecto respecto 

de otro rasgo de la cultura pescadora: la existencia de fratrías (ver a continuación 

punto 5.3.4). En efecto: parece a primera vista contradictorio mantener secretos “en 

familia”. El concepto de hermandad connota la presencia de un todo que vale más que 

las partes que lo integran; sin embargo, quien mantiene el secreto de trabajo está 

convencido, en el fondo, de que el individuo es en definitiva más valioso que cualquier 

colectividad. Con todo, que la información sobre pesca no se comparta no sería 

interpretado como un atentado o lesión a la relación entre los fratelli. Podríamos decir 

que estamos aquí frente a un nudo de tensión entre dos elementos valorativos 

contrarios de la psicosociología del pescador: la valoración de la libertad y el apego a 

la independencia individual, como opuestos al sentimiento de pertenencia a una 

totalidad definida en un registro que articula lo étnico, lo comunitario, lo fratrial y lo 

familiar. 

 

5.3.4. Las fratrías 

Considerada una característica frecuente en las comunidades pesqueras 

costeras, la formación de fratrías, cofradías y hermandades es un patrón de la cultura 

de los pescadores al que los antropólogos también han prestado atención. En España, 

por ejemplo, las Cofradías de pescadores de bajura pertenecen a una tradición que 

tiene aproximadamente mil años de antigüedad (Franquesa, 2004), hallándose 

presentes también en el sur de Italia. Su función como defensa de los intereses 

comunes –a la manera de los antiguos gremios de artesanos- se fundamenta en la 

noción horizontal de los trabajadores como “iguales”.A pesar de que la mayoría de las 

cofradías se han modernizado, asumiendo funciones de protección social, provisión de 

bienes y servicios y representación sindical, por lo general se observa en ellas una 

cierta cercanía a estructuras organizativas eclesiales; por ejemplo, en España se 

celebran anualmente “Asambleas Nacionales del Apostolado del Mar”, organizadas 

por las distintas Cofradías y por la Conferencia Episcopal Española. En Mar del Plata 

la formación de Cofradías o fraternidades ha estado determinada por la pertenencia a 
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las regiones geográficas del mezzogiorno italiano y por la veneración a los santos 

patronos de las diferentes localidades.  

Los vectores axiológicos que subyacen a la formación de fratrías son múltiples, y 

parecen reforzarserecíprocamente: 1) la necesidad de construir un sentimiento de 

solidaridad frente a un entorno natural caracterizado por la imprevisión y la hostilidad; 

2) la necesidad de reforzar los lazos de pertenencia a una comunidad definida por la 

lengua, la etnia, la adscripción territorial, y la adopción de una actividad como modo de 

vida; 3) la necesidad de protegerse de un entorno social hostil, que en Mar del Plata 

excluyó, segregó y discriminó al pescador desde los inicios de la actividad; 4) la 

necesidad de legitimar (y fundamentar pre – jurídicamente) el modo de distribución del 

ingreso obtenido en la pesca (ver infra el desarrollo del sistema de pago “a la parte”); 

5) la necesidad de instaurar un sistema de socialización alternativo (o “subalterno”, 

enfrentado a la cultura hegemónica) para las generaciones jóvenes, que posibilitara la 

perpetuación de las tradiciones y la preservación del modo de vida.Hay más: en las 

pequeñas lanchas amarillas, en las que el trabajo se desenvuelve apelando a una 

versátil división de tareas –A bordo todos hacen de todo, nos decía Venerando, patrón 

de la Rondine-, y en un entorno hostil que generaría el efecto de aumentar la cohesión 

social, el sentimiento que tiende a suscitarse hacia el semejante es el de 

compañerismo, solidaridad, horizontalidad. Las fratrías institucionalizan, por así decir, 

expresan y confieren un formato organizacional a este sentimiento que infunde un 

color anímico particular a la situación concreta de trabajo a bordo. 

En el Puerto de Mar del Plata, las Cofradías no avanzaron en su modernización 

ni complejizaron sus funciones: subsistieron como un locus de preservación del 

patrimonio inmaterial, de los rituales religiosos, y del cultivo de los dialectos regionales. 

Pero existieron nucleamientos que tomaron otras formas organizacionales, más 

acordes con el espíritu de los tiempos en nuestro país. Hay que tener en cuenta que el 

surgimiento de las organizaciones de representación gremial –la Sociedad de 

Marineros Pescadores en 1948 y la Sociedad de Patrones Pescadores en 1949- se 

realizó bajo la égida del primer gobierno de Juan Domingo Perón, gestión en la que 

adquirieron fuerza y protagonismo las instituciones sindicales. En parte quizás por este 

motivo –y también por la formación de Coomarpes, la cooperativa de bienes y 

servicios de los pescadores- fue que las fratrías del Puerto de Mar del Plata no 

experimentaron procesos de formalización institucional, no diversificaron sus 

operaciones, y conservaron límites difusos: porque las funciones para las que hubieran 
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podido desarrollarse (a la manera de las Cofradías de España) ya estaban siendo 

cubiertas por otras organizaciones. 

 

5.3.5. Relación con la naturaleza 

Los pescadores costeros construyen su conocimiento –que es un conocimiento 

de tipo “práctico”- a través de la experiencia con la naturaleza. Naturalmente, parte de 

los saberes que un pescador posee ha sido transmitido por sus mayores, y también se 

debe al paso por las instituciones oficiales de capacitación (en este caso, la Prefectura 

Naval Argentina). Sin embargo, sigue siendo la experiencia –acumulada gracias a 

observaciones y vivencias personales a lo largo de los años- el factor que parece ser 

más valorado, en un marco en el que los aprendizajes del oficio suelen empezar con el 

rol de aprendiz a bordo. Gustavo, patrón de La Pascuala, dice que su hijo fue a la 

Escuela de Pesca y obtuvo el título de Patrón, pero ese título no le sirve para nada 

¿eh? Ahora los pibes estudian todo en los libros, viste, pero se suben a la lancha y lo 

único que hacen es cagadas… sí, porque no saben pescar, nunca salieron a navegar. 

Nunca se bancaron un temporal. Yo empecé a salir con el Nonno cuando tenía once, 

once años.Es frecuente constatar expresiones de desvalorización del saber formal, 

académicamente producido y diseminado; este conocimiento –dicen- sólo sirve para el 

trabajo en las flotas mayores, cuyo grado de tecnificación torna irrelevante el saber 

inductivo típico del pescador de las flotas pequeñas. Refiriéndose con un dejo de 

desprecio a los grandes barcos de altura, Mario –patrón de la María Rosa- dice: Esos 

barcos pescan solos, no hay que hacer nada, eh… no hay que saber nada, es todo 

automático… Son todo máquinas. Pasan con la ecosonda…arrasan con todo el 

pescado los hijos de puta. 

Los saberes prácticos adquiridos a través de la experiencia se fundamentan en 

el procesamiento y la interpretación de un importante conjunto de datos naturales. El 

color del agua, la forma de las nubes, la cadencia de las olas, la presencia de cierta 

captura incidental en las redes, el cambio de viento de un sector a otro, el color del 

amanecer o del atardecer, la presencia o ausencia de gaviotas, los olores del aire 

marino: todos son indicadores de situaciones que motivan decisiones de pesca (largar 

las redes, recoger, volver a Puerto, cambiar de posición, arrastrar más tiempo, calar 

más profundo, cambiar las artes de pesca, etcétera). Cada técnica de pesca necesita 

de esta capacidad de interpretación de lainformación proporcionada por el escenario 

natural; un ejemplo es la tradicional técnica denominada pesca al llame, que 

actualmente dominan pocos pescadores. La pesca al llame se utiliza para la captura 
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de especies que en determinado momento del día nadan a nivel de la superficie en 

cardúmenes compactos (como la anchoíta). El marinero que sabe mirar el mar se 

encarama en proa (o se sube a una pequeña plataforma de madera en el mástil) y 

observa la cresta de las olas hasta que descubre el cardumen. Esto es, la pesca se 

dirige al cardumen que “llama” a la lancha. Nadie que no tenga un largo entrenamiento 

puede mirar el mar y descubrir el pescado –entre la plétora de matices, colores, 

sombras y manchas de todo tipo que se ven sobre el mar.Por eso, la presencia de un 

baqueano es imprescindible cuando se realiza este tipo de pesca. 

Los pescadores parecen tener razón: nada de eso se aprende en los libros. Es 

justamente por este contacto estrecho y aprendizaje a partir de las señales de la 

naturaleza que la flota amarilla ha cobrado fama de semillero: los mejores pescadores, 

que muchas veces migran a la flota de altura en busca de más altos ingresos, han 

egresado de la escuela de las pequeñas lanchas amarillas de la comunidad pesquera 

marplatense.  

 

5.3.6. Entre la prevención, la prudencia y la desconfianza 

Consecuencia previsible tanto de las condiciones ambientalesen que tiene lugar 

la tarea como de las relaciones que históricamente la sociedad marplatense mantuvo 

con la comunidad de pescadores, la escala de actitudes que en uno de sus extremos 

exhibe a la prevención y en otro a la desconfianza aparece como una de las 

características más conspicuas del modo de ser del hombre de mar en Mar del Plata. 

El mar amenaza con los temporales y la incerteza sobre el éxito de la expedición de 

pesca, mientras que la sociedad lo margina y relega fuera del espacio urbano. En el 

caso de Mar del Plata, ya hemos mencionado que el Pueblo de Pescadores se 

constituyó a partir de un episodio discriminatorio fundante. ¿Cómo veían a nuestros 

pescadores los pobladores de Mar del Plata, en particular los de las clases altas, 

exponentes de la oligarquía agroganadera que veraneaba en estas costas? “No es 

entonces de indignar, pues es lógico que suceda, que la salud que el cuerpo y el 

espíritu buscan, exijan el distanciamiento de industrias que infectan la playa con sus 

desperdicios y que la distinción y cultura de la sociedad que allí se da cita, se 

encuentren molestadas por la proximidad de gente sucia, de lenguaje soez y que 

exhibe repugnante desnudez”. Así se expresaba en 1912 el Dr. Moutier, representante 

del Municipio, en el alegato para desalojar a los pescadores de la Playa Bristol 

(Becerini&Marchese, 2009). Se podrían multiplicar los ejemplos de expresiones 

públicas del mismo tenor. No sólo eran “mal vistos”: las gentes del mar también podían 
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ser increpadas a viva voz por las calles, como narra el relato Golondrina(Anexo 4) –

que recoge eventos biográficos de un viejo pescador. Con el tiempo, entonces, 

fructificó la desconfianza; Oscar Lascano describe al pescador costero como una 

persona que “desvaloriza las ocupaciones de tierra que tienen que ver con los 

formalismos”, y que “teme y rechaza” los trámites administrativos: “lo que desea es 

trabajar en paz en el mar, donde se siente más a gusto que en los despachos de los 

funcionarios” (Lascano, 1989: 22). Hay que agregar que en ocasiones la desconfianza 

se debió a iniciativas de un Estado que quiso controlar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, pero sin haber efectivizado previamente los mecanismos de 

inclusión y vigencia de los derechos sociales de un colectivo tradicionalmente 

segregado. Quizás por ese motivo fracasó el primer relevamiento sociodemográfico de 

la colonia pesquera queen 1971 intentara realizar la Universidad Provincial de Mar del 

Plata, conjuntamente con el Instituto para la Investigación de los Problemas del Mar, y 

con el respaldo institucional de la misma Sociedad de Patrones Pescadores. Muchos 

pescadores, persuadidos de que la iniciativa estaba relacionada con pesquisas de tipo 

fiscal, ni siquiera abrían la puerta del domicilio al investigador. Los encuestadores 

anotaban en sus diarios de campo testimonios decepcionantes como el que sigue: “1ra 

visita. Me atiende una señora. Pregunto por su esposo (…), comienzo a explicar los 

motivos de mi presencia. No quiere escucharme. Cierra la puerta dejándome con la 

palabra en la boca. Segunda visita: vuelve a ocurrirme lo mismo. Tercera visita: nadie 

me atiende. No fui más” (Proyecto Mar Uno, 1971: 11). Y hoy, reflejo y herencia de esa 

actitud, lo primero que nos pregunta Pocho cuando abordamos la Don Nino es: ¿Vos 

no serás de la AFIP, pibe no? 

Hay otros aspectos de esta actitud que merecen ser descriptos, ya que parecen 

expresar una modulación diferente de la desconfianza: aquella que se deposita sobre 

las condiciones sociales y naturales cambiantes, y la probabilidad de experimentar 

carencias a futuro. Probablemente, en los pescadores más viejos esto se deba al 

recuerdo de las privaciones sufridas en la lejana Italia, en tiempos de guerra. Didi, 

pescador –hijo y nieto de pescadores marplatenses- nos cuenta que la Nonna tiene el 

hábito de hacer acopio de alimentos: en el garaje hay cajas y más cajas de azúcar, 

yerba, tomate enlatado y otros no perecederos; a sus noventa y tantos años, la señora 

–dice- no ha podido olvidar el hambre que sintió de niña en la región de Catania. El 

hombre de mar ha incorporado este concepto: la abundancia de hoy puede ser la 

pobreza de mañana. Hoy hay pesca, pero no se sabe si mañana la habrá. Así nos 

cuenta Venerando uno de los consejos que su padre le dio en las playas de AciTrezza, 
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a los 9 años de edad: Un día… yo tenía… 9 añitos. Había un sol así de grande, rojo, 

viste, a la madrugada… Salimos con mi padre. Yo le dije, cosa de criatura, le dije… 

„¡Papá!‟ Mirá que sol, que sale, bellísimo, todo rojo… Y mi padre me mira a la cara… 

yo tenía 9 añitos… ¿viste papá, qué lindo sol que sale? „Sí‟ dijo papá. „¡Cómo se ve 

qué es el alma de un niño, de una criatura!‟ Me dice: „¿lo ves al sol?‟ Sí, papá, es lindo. 

Dice: „sale todos los días‟. ¿Qué quiso decir mi papá? Eh „papá, ¿me repetís la 

palabra? ¿Qué quiere decir que vos me dijiste, que el sol sale todos los días?‟ Dice: 

„Ahora te lo digo‟. Dice: „El sol sale todos los días. Hoy vamos a trabajar: si ganamos 

diez pesos, cinco nos gastamos, y cinco nos guardamos, porque mañana sale el sol 

otra vez. Si por ahí mañana no los ganamos, que es tiempo malo… no tenemos nada 

en el bolsillo‟. Guardar para mañana. Parece ser la motivación básica de conductas 

que –como las de la abuela de nuestro informante- se expresan en el ahorro, el 

acopio, y, en general, el manejo financiero poco adicto al riesgo. Algunos 

observadores vinculan este rasgo a la baja predisposición a endeudarse de los 

pescadores marplatenses. Aunque la afirmación es, naturalmente, discutible, casa con 

fenómenos históricos como la muy baja reinversión de utilidades en la flota, cuya 

tecnología, alcance y capacidad son, hoy, obsoletos. 

 

5.4. Los factores “macro” 

5.4.1. Factores estructurales. 

5.4.1.1. Formas de organización de la actividad. ¿Cuáles son las formas de 

organización de la actividad pesquera en nuestro país, y cómo está constituida la 

estructura del sistema productivo pesquero? Bertolotti et al. (2001) establecen estos 

parámetros organizativos de acuerdo a tres criterios. Según estos investigadores del 

INIDEP, el componente “mar” de lo que Valdez Goyeneche denomina el “binomio 

pesquero” argentino, considerado de acuerdo al tamaño, autonomía de las unidades y 

modalidades operativas, comprende embarcaciones fresqueras costeras, buques 

fresqueros de altura, y buques procesadores congeladores. Si el criterio es 

socioeconómico, y comprende la dimensión de las embarcaciones, el tipo de 

organización empresario – laboral, el sistema de retribución y las características de la 

primera venta, las categorías son flota pesquera de pequeña escala y flota pesquera 

industrial. Y si se tiene en cuenta un criterio de operatividad, se puede agrupar cada 

categoría de flota de acuerdo con las artes de pesca utilizadas, las especies 

explotadas, las áreas de pesca y los procesos realizados a bordo. El sector bajo 

estudio en este trabajo es subsumible como subconjunto de las embarcaciones 
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fresqueras costeras (primer criterio), como flota pesquera de pequeña escala (segundo 

criterio), y como flota multiespecífica que utiliza diferentes artes de pesca para 

capturar distintas especies de carácter estacional y próximas a la costa (red de 

superficie a la pareja para cornalito, lampara para magrú, red de media agua a la 

pareja para corvina rubia, nasa para besugo, red de arrastre con portones para 

langostino, etcétera).  

De acuerdo al tipo de flota, es posible encontrar distintos modos de organización 

de la actividad y de modalidades en el ejercicio de la propiedad de los medios de 

producción. En la flota más pequeña, objeto de este trabajo, es común la figura mixta 

del armador – propietario – patrón: el mismo propietario de la embarcación es el que 

se responsabiliza de la logística, el equipamiento para las salidas, la gestión 

administrativa de los despachos, embarques y desembarques de trabajadores, y el 

manejo de la primera venta a través de la institución Cooperativa local (Coomarpes) u 

otros canales. También es trabajador a bordo de la lancha, ya que se ocupa del timón, 

la operación e interpretación de la lectura de los instrumentos (ecosonda, navegador, 

radio), la ubicación y decisión de los lugares de calado, y también la manipulación de 

las artes de pesca (en el caso de que los brazos de la tripulación no sean suficientes, 

como suele ocurrir cuando se utilizan artes de pesca físicamente exigentes como la 

lampara).  

 

5.4.1.2. Lógica de producción y acumulación. Quisiéramos ahora avanzar en la 

descripción de los rasgos más relevantes de la lógica de producción pesquera y sus 

determinaciones para la acumulación de capital. Señala José Mateo que la pesca es 

una actividad de cosecha sin siembra –o faena sin cría (Mateo, 2003). Se trata, sin 

duda, de un hecho cuyas consecuencias son de magnitud, y que conviene tener en 

mente a la hora de analizar más en detalle los determinantes económicos de la pesca 

marítima en general y costera en particular. Pero ¿qué implica, en concreto, la 

afirmación de que la pesca es una “cosecha sin siembra”? Gualdoni y Errazti (2003) 

explican que, como bien económico, el recurso pesquero es un bien rival y no 

excluible. Lo primero, porque cuando un pez está fuera del agua no se encuentra 

disponible más que para quien lo pescó; lo segundo, porque es muy difícil evitar que 

otros pescadores traten de capturar el mismo recurso. Cuando un determinado bien 

reúne sendas características (rivalidad y no – exclusión), se lo denomina recurso 

común. ¿Cuál, o cuáles, son las consecuencias de desarrollar una actividad productiva 

(extractiva) sobre un recurso común? La primera, -y quizás la más importante para 
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comprender el proceso de trabajo- es el tipo de competencia que se suscita entre 

distintas unidades productivas, y la intensidad, diríamos, del esfuerzo productivo que 

repercute en la carga laboral total. En efecto: cuantos más incentivos existan para 

pescar más cantidad, más esfuerzos de los trabajadores se requerirán, haciéndose 

más intensa y exigente la labor. Volveremos más adelante sobre este tema, cuando 

tratemos un tema conexo: el de la distribución del ingreso en la pesca costera.  

Resulta interesante analizar el impacto de estas determinaciones en la conducta 

concreta de los pescadores costeros. Uno de nuestros informantes señalaba la 

importancia que posee, para el pescador, la conducta de los demás pescadores (los 

demás “jugadores” o “competidores” desde el punto de vista de la dinámica que se 

suscita frente al recurso común). Por ejemplo, en la decisión cotidiana de salir –o no 

salir- a pescar, en especial cuando hay dudas acerca de la prospectiva climática. El 

hecho de que un patrón decida hacerse a la mar parece transformarse en un incentivo 

para los demás, aún frente a condiciones marítimas adversas.  

La actividad desarrollada en un contexto de competencia y rivalidad por la 

extracción de un recurso que es común también impacta en otros componentes de las 

CyMAT. En general, puede decirse que un pescador costero asume riesgos “extra” 

para una actividad que ya es de por sí riesgosa, y ello –vale la pena repetirlo- porque 

debe pescar todo lo que pueda hoy, cuando el recurso se halla presente, en un 

escenario que no incluye la certeza de que habrá pescado mañana. Es en este marco 

que hay que comprender los episodios de sobrecarga de las lanchas –vigilados y 

sancionados por la autoridad marítima- que en algunas ocasiones han llevado a 

accidentes como las vueltas de campana. Del mismo modo vale considerar la 

intensidad, esfuerzo, y alta exigencia física de los procesos de trabajo a bordo.  

Desde el punto de vista del análisis económico de las externalidades o los 

efectos que la actividad genera en otros sectores o colectivos relacionados, éstas se 

consideran negativas precisamente en un contexto en el cual la actividad de un agente 

provoca una pérdida de bienestar en otro agente (Bertolotti et al., 2003). En esta 

situación, el costo marginal privado no refleja el costo marginal social; por ende, la 

competencia no conduce a una optimización del sistema, sino que motiva la 

sobrecapitalización del sector –la que a su vez es causa de la sobreexplotación del 

recurso pesquero. La demanda de un recurso natural –al igual que la demanda de 

cualquier factor productivo- depende de su productividad marginal y refleja el ingreso 

marginal derivado de la actividad pesquera (Gualdoni&Errazti, 2001). En el caso de la 

pesca costera, nos hallaríamos frente a una actividad que es tanto capital – intensiva 
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como trabajo –intensiva (Lasta et al., 2001). Sin embargo, es necesario introducir una 

distinción: la primera característica se aplica especialmente a la flota costera “grande” 

que compite con las lanchas, en función de la relación entre el capital invertido y la 

cantidad de fuerza de trabajo. La segunda característica sí se verifica en las lanchas 

pequeñas que aquí estudiamos, por la cantidad de trabajadores implicados en los 

diferentes eslabones de la cadena productiva y por la escasa reinversión en tecnología 

y equipamiento. 

 

5.4.1.3.Estructura macro – económica del sistema productivo pesquero. ¿Cómo 

podríamos analizar los componentes macro-económicos del sistema pesquero 

costero? Para Bertolotti et al. (2000) el sistema económico pesquero está constituido 

por “el total del complejo de reglas, costumbres e instituciones que regulan el 

comportamiento de los participantes en las actividades económicas pesqueras, a partir 

de la restricción impuesta por la disponibilidad del recurso”. Los inputs de este sistema 

–que actúa de modo extractivo, afectando tanto al ecosistema marítimo como a las 

comunidades no comerciales- son los factores productivos: el recurso, el capital, y el 

trabajo. 

 Respecto del primero, ya hemos visto que se trata de un recurso común, que 

motiva la dinámica socioeconómica conocida como la “tragedia de los comunes” 

(Hardin, 1968) tipificada por el escalamiento de la competencia.  Respecto del capital, 

es necesario señalar que la pesca costera es un sector de alto riesgo, 

económicamente hablando, –debido a la incertidumbre asociada a la variabilidad de 

los rendimientos (decrecientes) y a la difícil realización de la inversión- lo que conduce 

a largo plazo a la sobrecapitalización. Ésta última se verifica, como mencionamos un 

poco más arriba, en la flota costera “grande”. Para la flota costera que compone 

nuestro universo (las lanchas amarillas que algunos denominan “artesanales”, aunque 

existe desacuerdo al respecto) se observa una desinversión en los rubros de 

tecnología, maquinaria y optimización de los procesos a bordo, lo que ha llevado a 

algunos autores a hablar de “estancamiento”, “inercia paralizante”, “inmovilismo” 

(Lascano, 1989), “crisis” (Rodríguez, 1999) o “rigidez” (Valdez Goyeneche, 1974) de la 

flota. En el mismo sentido, Erraztiet al. (2001) han llamado la atención sobre las 

referencias a la ineficiencia de la flota costera pequeña, que se manifestaría en los 

altos costos de extracción, el uso de tecnologías de baja productividad, una absorción 

tecnológica lenta y desarticulada, y niveles de ingreso relativamente bajos. Por último, 

respecto del factor trabajo, podría afirmarse que la pesca costera impacta en dicho 
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mercado por demanda y expulsión, de acuerdo a las temporadas y ciclos biológicos de 

las diferentes especies objetivo (Pagani& Bertolotti, 2002). Se verifica hoy, además, 

una salida de trabajadores del sector motivada por la baja rentabilidad; estos 

trabajadores aspiran a emplearse en la flota costera “grande” o en la flota 

factoría/congeladora, con mejores niveles de retribución. 

Por último, los outputs del sistema económico pesquero costero son, 

primeramente, la distribución del ingreso pesquero, que resulta de la generación del 

producto entre los factores (sueldos, salarios y beneficios para el trabajo y 

propietarios), retorno al capital invertido, y renta del recurso (en cánones, permisos, 

licencias). En segundo lugar, un estado determinado de desarrollo pesquero, en 

términos de la sustentabilidad biológica, social, económica y política de las pesquerías. 

En este sentido, hoy se atraviesa una crisis motivada por la sobrepesca de ciertas 

especies –monitoreadas por los organismos científicos. Y por último, la satisfacción de 

las necesidades de contar con alimentos para los consumidores del mercado externo e 

interno (Pagani& Bertolotti, 2002). 

Hemos señalado los rasgos estructurales en la economía del componente 

marítimo del “binomio pesquero” (Valdez Goyeneche, 1974). Avanzaremos ahora 

sobre las formas institucionales que expresan estas particularidades de la actividad. 

 

5.4.2. Las formas institucionales 

¿Cuál es la estructura y determinantes del funcionamiento del mercado de fuerza 

de trabajo del sector de la pesca costera marplatense? ¿Cómo se distribuye el 

ingreso? ¿Cómo es el sistema de seguridad social y de relaciones del trabajo? 

¿Cuáles son las asociaciones profesionales y sindicales del sector, y cuáles son sus 

posiciones ideológicas e intereses? Desarrollaremos, a continuación, estas líneas de 

análisis. 

 

5.4.2.1. Desempeño histórico de la actividad: la crisis de la pesca costera. Quizás 

debiéramos comenzar poniendo de relieve la percepción de declive y agotamiento que 

se manifiesta en muchos protagonistas del sector. En una entrevista periodística, el 

“Turi” Pennisi –pescador de la Nueva NunciaConti- lo expresa sin ambages: “Ahora 

somos la postal de Mar del Plata. Antes, las lanchitas amarillas no éramos la postal 

porque había pescado y estábamos adentro del agua. Hoy no queda otra que ser una 

postal. Nos dejaron sin pescado, cuando hace diez o quince años no sabíamos a 
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quién vendérselo” (Entrevista de la Revista Puerto a Salvador “Turi” Pennisi, 14 de 

noviembre de 2010).  

El deterioro de la actividad de la pesca costera se expresa en sus rendimientos 

decrecientes, en las sucesivas bajas de las embarcaciones, en la menor cantidad de 

personal ocupado en el sector, y en las deserciones de trabajadores que se pasan a 

barcos de mayor porte y mejor remuneración (Lascano, 1989; Lasta et al., 2001). 

Podría pensarse en un conjunto de factores de restricción: el primero y más importante 

es la competencia con las flotas mayores, pero se agregan otros que definen el 

contexto de crisis: la carencia de instrumentos crediticios, la ausencia de políticas de 

promoción y protección del sector, la falta de espíritu emprendedor o de innovación, y 

la desinversión. 

 

5.4.2.2. Distribución del ingreso y actores de la puja remunerativa. En especial, 

vale la pena primeramente hacer referencia a la modalidad de  distribución del ingreso 

en el sector. En la pesca costera en general –y en las lanchas amarillas en particular- 

el sistema de distribución de las utilidades es el denominado “a la parte”. Esta 

modalidad –que en las pesquerías españolas se denomina sistema de partición por 

quiñones (Sánchez Fernández, 1999)- es defendido por actores del sector, para los 

que resulta un instrumento de sustentabilidad económica en función de la variabilidad 

de los ingresos (resultante de la alternancia de las capturas) y el impacto de los costos 

fijos y variables –lo cual motivó la declaración del estado de emergencia de la 

actividad mediante la Ley Provincial 12.501/00, a la que nos referiremos más abajo. El 

sistema “a la parte”, además, es de larga prosapia, y forma parte del acervo de 

tradiciones de la pesca en pequeña escala en todos los lugares del mundo donde se 

ha practicado.  

Como señala Mateo (2003) el método consiste en asignar, del producto, una 

parte para la embarcación y las artes de pesca –a la manera de retribución del capital 

y amortización de las mencionadas artes-; el resto, se reparte entre los participantes 

de la expedición o “aventura de pesca” (así denominará la actividad uno de nuestros 

entrevistados). De acuerdo a costumbre, el patrón –que en este sector es, 

normalmente, propietario de la lancha- recibe “…dos partes por la embarcación, 

independiente de la parte que le corresponde como marinero, no pudiendo ésta ser 

superior a la que perciba la tripulación”. Así reza el Artículo 12 del primer convenio 

colectivo de trabajo, suscripto en 1948 entre los marineros –nucleados en la naciente 

Sociedad de Marineros Pescadores- y los patrones (Mateo, 2003: 280). Este esquema 
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tolera elasticidades y excepciones en función de las características variables de las 

lanchas (más grandes o más pequeñas, motores con mantenimiento más o menos 

costoso), de las artes de pesca (artes de pesca más proclives a roturas o 

mantenimiento, o confeccionadas con materias primas más o menos caras y 

accesibles) y de la calidad de los recursos humanos (marineros con experiencia o 

aprendices). Y a veces es posible encontrar dos propietarios de una lancha que se 

embarcan juntos, uno como marinero y otro como patrón; o propietarios de redes que 

se embarcan como marineros. Todos estos factores configuran alteraciones a las que 

el versátil sistema “a la parte” contempla y se adecua, en tanto se respete su concepto 

esencial: las partes deben retribuir a los marineros, al patrón, a la embarcación y a las 

artes de pesca, en las proporciones que correspondan de acuerdo al caso particular.  

Intentaremos presentar un ejemplo concreto y actual, sobre la base de la pesca 

que se desarrolla en los primeros meses del año (cornalito) y un modelo que 

contempla una parte para el pescador, una parte para el patrón, dos partes para la 

embarcación, y una parte y media para la red (que, en este caso, es una red de 

superficie). El ejemplo está basado en el producto real de una salida de pesca en la 

que participó el investigador. Tenemos que, en aproximadamente 8 horas de faena, se 

capturaron 30 cajones de cornalito; cada cajón pesa cerca de 40 kilogramos. El peso 

de la captura total ronda, entonces, los 1.200 kilogramos. El kilogramo de cornalito en 

la cubierta de la lancha se cotiza hoy aproximadamente a $ 6, de manera que el valor 

total de la captura se coloca en los $ 7.200. Veamos entonces cómo procede el 

sistema “a la parte”, en el Cuadro 2 (Anexo 5). 

Los resultados muestran que ha sido una salida de pesca regular. Las hay 

peores, y las hay mejores. Ese día, cada marinero volvió a su casa con $ 411,42, el 

equivalente al 22% de un salario mínimo al día de hoy. Uno de los patrones, 

propietario de la embarcación, ganó $ 1234,26, que corresponden a su parte como 

tripulante más las dos partes de la lancha. Y el restante patrón (ya que la expedición 

de pesca fue realizada “a la pareja”) fue retribuido con $ 1850,76, casi cinco veces 

más que un marinero: 1 parte como tripulante, 2 partes por la embarcación, y 1 ½ 

parte por el arte de pesca (en este caso, red de superficie). Vale la pena recordar que 

es difícil hacer el cálculo del ingreso mensual de un pescador (marinero o patrón) 

teniendo como referencia el ingreso de un día de pesca: aquí juegan su papel la gran 

cantidad de imponderables que hacen de la tarea del pescador una que se caracteriza 

por la imprevisibilidad de los resultados. Respecto del ingreso de los patrones, la 

literatura indica que tanto las artes como la embarcación han sido amortizadas con 
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creces (Mateo, 2003; Mateo et al., 2007); los patrones, por su parte, señalan que los 

costos de las reparaciones son altos, y que las retribuciones a la embarcación y a la 

red responden a un cálculo justificado.  

José Mateo (2003) ha afirmado que el sistema “a la parte” es más eficiente que 

el salario fijo. Con todo, el agotamiento relativo del caladero vio surgir las primeras 

demandas de retribución fija y de empleo registrado, ya que los pescadores querían 

proteger su nivel de ingresos en épocas de mala pesca, asegurar un “mínimo” de 

subsistencia, y contar con seguridad social. Desde el punto de vista del patrón de 

pesca, el sistema “a la parte” es un mecanismo que liga las retribuciones a la 

productividad, y protege la sustentabilidad económica de la actividad en un escenario 

de incertidumbre, condiciones medioambientales variables y azar.  

Pero indaguemos en las formas institucionales que encuadraron –o pretendieron 

encuadrar- esta modalidad de distribución de los ingresos en la pesca costera. Porque 

es necesario adelantarnos, y decir que la situación actual es, también respecto de este 

tema, problemática.  En los hechos, la primera legislación laboral para la pesca data 

del año 1946. La Ley 12.212 y los Decretos Ley 6.395/46 y 6.396/46, con la 

Resolución Ministerial 187, establecieron que los tripulantes remunerados “a la parte” 

eran personal dependiente del patrón de la embarcación. En 1948 se suscribe el 

primer Convenio de Trabajo entre la pionera Sociedad de Marineros Pescadores 

(institución gremial creada ese mismo año, en pleno auge de la sindicalización 

impulsada por el peronismo, y que luego se integrará al SOMU) y la Sociedad de 

Patrones Pescadores, con el objeto de normalizar la modalidad de retribución. En el 

Artículo 12° del mentado acuerdo puede leerse: 

 

Por el presente Convenio Colectivo de Trabajo y de común acuerdo, 

establecen que la distribución de los beneficios obtenidos por cada jornada de 

labor y de acuerdo a la cantidad de marineros embarcados, el patrón deberá 

recibir dos partes por la embarcación, independiente de la parte que le 

corresponde como marinero, no pudiendo ésta ser superior a la que perciba la 

tripulación. 

 

 Sin embargo, años más tarde la Resolución 941/67 de la ex – Caja de 

Navegación ratifica la relación de dependencia, en tanto que el Decreto 6.730/68 

determina a la actividad pesquera como “riesgosa”, y fija los requisitos para la 

jubilación a los 52 años de edad y 25 de servicios.  
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Hay un cambio en la tendencia con la Resolución 187/69 de la Secretaría de 

Seguridad Social, que, por su parte, establece que los trabajadores bajo el sistema de 

remuneración “a la parte” deben ser “autónomos”. El Decreto 3.092/71 también califica 

a los pescadores como “trabajadores autónomos”, que se encuadran en un régimen 

diferencial que exige, para el logro de la jubilación ordinaria prevista en la Ley 18.038, 

los 52 años de edad y 25 años de servicio en el sector.  

El Convenio Colectivo de Trabajo 348/75, suscripto por el Sindicato Obrero 

Marítimos Unidos (SOMU) y la Sociedad de Patrones Pescadores –homologado en el 

expediente N° 579.521/75 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación-, 

establece una forma de remuneración para el personal embarcado a partir de una 

liquidación que se basa en el sistema “a la parte”. Así dice el Artículo 10 de este 

Convenio: 

 

Se llama „sistema de partes‟ la distribución proporcional de los beneficios 

obtenidos durante la labor diaria o viaje realizado, previa deducción de los 

gastos de explotación a pagar en conjunto que se detallan en el Artículo 19, se 

dividirá por partes iguales entre los tripulantes y el capitán, más las partes que 

le corresponden al patrón y/o armador por la embarcación y red a utilizar de 

acuerdo a la clase de embarcación que posea. 

 

La Resolución 140/83 del Ministerio de Acción Social manifiesta que “…se deja 

librado a las circunstancias fácticas del encuadre como autónomo o dependiente, del 

personal embarcado afectado a la actividad”; establece, así, de manera expresa, la 

posibilidad de coexistencia de distintos sistemas de retribución de acuerdo al tipo de 

flota. En 1993 se promulga el Decreto 2104, cuyo artículo 11 inc. e) establece como 

“actividad autónoma” a los tripulantes embarcados; fija, además, la categoría de 

aportante D´ para los patrones y tripulantes de las lanchas amarillas. Pero surgen 

problemas: en épocas de mala pesca los trabajadores entran en mora con el pago del 

aporte –que, a valores del momento, resulta oneroso. En la misma línea, el Decreto 

433 de 1994 (que reglamenta el art. 2° de la Ley 24.241) comprende como 

trabajadores autónomos 

 

[a]… los trabajadores embarcados, afectados a la pesca costera, cuya 

modalidad en la percepción de sus ingresos se realiza mediante el 

denominado „retribución a la parte‟. 
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La doctrina y los antecedentes normativos experimentan un giro abrupto en 1997 

con la promulgación del Decreto 701, que dictamina la relación de dependencia para 

los tripulantes de las lanchas amarillas (entre otros colectivos laborales, como los 

taxistas y los remiseros). Dicho instrumento legal fue acatado por las grandes 

embarcaciones –más rentables y eficaces, y dotadas de la capacidad de pesca 

necesaria para subsistir en épocas de capturas magras-, pero resistido por el “sector 

amarillo”, que percibió una amenaza más a la sustentabilidad económica de la 

actividad. Al año siguiente, la Resolución 39, de fecha 15-01-1998 (publicada en el 

Boletín Oficial 27-01-1998) dice:  

 

Los trabajadores embarcados afectados a la pesca en cualquier tipo de flota, 

cuya modalidad de percepción de ingresos fuera mediante el sistema 

denominado „retribución a la parte‟, deberán presentar su CUIL como requisito 

para su embarque y despacho del buque y/o embarcación pesquera en la cual 

se desempeñan, en cumplimiento por lo dispuesto por el Decreto 701 de fecha 

30 de julio de 1997.  

 

Informantes calificados del sector comentan que esta Resolución generó una 

importante cantidad de acciones de amparo, resueltas todas ellas en favor de los 

patrones pescadores. 

Muestra de la impronta controversial de la cuestión es que ni siquiera existía 

coincidencia entre los mismos organismos con potestad de dictar normativas. El 

Dictamen N° 2284, por ejemplo, emitido por la Dirección Legal y Técnica de los 

Recursos de la Seguridad Social (D.L.T.R.S.S.) el 14-11-1997, y posterior a la 

reglamentación del mentado Decreto 701/97, afirmaba en sus considerandos:  

 

…podemos observar que la relación que une al armador del barco con el 

personal embarcado podría tener connotaciones asociativas, y podría 

asimilarse a una sociedad de capital e industria en la cual el armador aporta su 

capital (barco) y el embarcado su trabajo, corriendo ambos con el riesgo 

económico propio de la actividad, consistente en el menor, mayor o ningún 

éxito que haya tenido la expedición. Por otro lado, las condiciones de 

contratación y la retribución se pactan individualmente entre las partes no 

sujetándose las mismas a ningún mínimo establecido, siendo lo percibido por 

el trabajador aleatorio, característica que no es típica del salario o 

remuneración de un dependiente. […] Ahora bien, podemos interpretar que el 

Decreto 701/97, al derogar las normas que categorizaban al personal 

embarcado remunerado „a la parte‟ como autónomo no puede llevarnos a la 
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conclusión de que todos los tripulantes afectados a la pesca costera, se 

encuentren necesariamente en relación de dependencia. 

 

La Resolución que acabamos de citar in extenso influyó en la redacción del 

Convenio Colectivo de Trabajo 313/99, que en sus considerandos establece “…como 

ámbito de aplicación todo el personal de marinería y maestranza que desempeñe sus 

tareas a bordo de buques pesqueros costeros, costeros lejanos y embarcaciones de 

cubierta corrida, excluyendo expresamente las lanchas descubiertas de rada o ría” (las 

cursivas son nuestras). 

Actualmente, la situación del sector es –para utilizar la expresión de uno de 

nuestros informantes calificados- un “gris”: “no estamos ni totalmente en blanco, ni 

totalmente en negro”. La conformación de una Cooperativa de lanchas amarillas con el 

propósito de introducir un ordenamiento de acuerdo a la ley ha dejado conforme a una 

parte de la marinería, mientras que otra parte apoya la moción de un salario fijo con 

“comisiones” o “adicionales” por pesca. Para los patrones, el Monotributo tampoco es 

una solución, porque si bien a partir de la sanción de la Ley 25.239 los propietarios de 

lanchas pueden optar por el régimen simplificado, ello no resuelve la situación de los 

tripulantes. Además, se torna dificultosa la categorización, debido a las necesidades 

de comercialización y a la variación estacional de los ingresos por capturas. Vale la 

pena insistir en esta cuestión: las fluctuaciones de productividad hacen que sea difícil 

el cálculo del número más adecuado de pescadores que han deben embarcar, por lo 

que en algunos períodos la tripulación no contará con el trabajo suficiente, y en otros 

se trabajarán demasiadas horas. Los ingresos variarán de manera acorde. 

El de la distribución del ingreso es, sin duda, un tópico complejo, conexo al de la 

tipificación de la relación laboral. Se trata de un problema que forzosamente hace 

aparición, toda vez que un pescador puede ser o el propietario de una lancha, o 

miembro de la misma familia que la del propietario; o tener otra modalidad de acuerdo 

tradicional a largo plazo con el patrón; o ser un trabajador ocasional sin ningún tipo de 

vínculo estrecho o perdurable. 

 

5.4.2.3. La institución de la “tarifa”. El sistema “a la parte” cumple sus funciones. 

Hemos mencionado más arriba que, desde el punto de vista económico, es un 

mecanismo que sujeta los ingresos a la productividad, y asegura la sustentabilidad de 

la actividad en un escenario caracterizado por la incerteza. Desde la perspectiva del 

derecho laboral, representa un tópico sujeto a profundas controversias. Y desde el 
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punto de vista del proceso de trabajo, y como oportunamente desarrollaremos, resulta 

evidente que un sistema remunerativo organizado de esta manera incentiva la labor a 

bordo y aumenta la carga total de trabajo. Se comprende: cuanto más se pesca, más 

se gana. Sin embargo, hay límites para la pesca, que no pasan por restricciones de 

tipo biológico, como las aconsejadas por las instituciones científicas de monitoreo. 

¿Qué ocurriría si el pescado sacado del agua no pudiera venderse una vez llegado a 

tierra? ¿O si su cantidad excesiva empujara el precio a la baja? En este caso, cantidad 

de pescado no equivaldría a cantidad de ingreso. ¿Hasta dónde pescar, entonces? 

¿Cuánto es “mucho” o “poco” pescado?  

Hasta los primeros años de la década del ´30, todo el producto de la pesca era 

descargado en la Banquina y rematado “a la baja” por medio de consignatarios. El 

pescado no adquirido debía descartarse, pero la misma presencia de excedentes en la 

producción configuraba un elemento de incidencia en el precio de venta que convenía 

controlar. El sistema “a la tarifa” fue una regulación que introdujo un elemento de 

previsibilidad en la etapa de comercialización –que es, justamente, la etapa del 

encadenamiento en la que los intereses del pescador son especialmente vulnerables, 

debido a las características organizativas y técnicas del trabajo, las particularidades 

socioculturales del colectivo en cuanto a la acción concertada, y las restricciones 

biológicas del producto. ¿Cómo funciona la institución de la “tarifa”? 

Esquemáticamente, se trata de un régimen mediante el cual Coomarpes (la 

cooperativa de bienes y servicios que interviene en la etapa de comercialización) fija 

de manera anticipada, y por especies, la cantidad de cajones que debe desembarcar 

cada unidad productiva, de acuerdo a la demanda. La tarifa de cada día se establece, 

pues, en base al requerimiento de la Cooperativa; el volumen requerido se prorratea 

en partes proporcionales entre tantas lanchas como se comprometan a salir a la pesca 

de la especie objetivo y cumplimentar el pedido. El sistema presupone un acuerdo en 

cuanto a precios entre las plantas de procesamiento, la Cooperativa y los pescadores; 

de este modo, el arreglo asegura a los industriales del pescado materia prima de 

manera regular y a precios razonables. Los compradores quedan protegidos de un 

aumento del precio, y los pescadores de una disminución. Una menor cantidad 

desembarcada no afecta a la Cooperativa, que, en su calidad de propietaria de una 

planta de procesamiento, es formadora de precios; por su parte, los pescadores 

pueden decidir si dejar el pescado en el agua o sacarlo, e incidir así sobre su precio. 

Por eso, Mateo et al. (2007) señalan que la tarifa está fijada por la demanda, pero 

administrada por los pescadores. 
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¿Cómo se entera cada patrón de lo que debe pescar un día cualquiera de 

trabajo, en función a la tarifa que le corresponde? La información circula por canales 

formales e informales. En general, la Cooperativa informa a la Sociedad de Patrones 

Pescadores, y ésta informa a los miembros, que a su vez se comunican entre ellos. 

Pero también es posible enterarse al llegar a la Banquina. A eso de las cinco o seis de 

la mañana –a veces más temprano, de acuerdo a la época del año y otros factores- los 

pescadores bajan al muelle donde están amarradas las lanchas y miran un pequeño 

pizarrón que está colgado en la puerta de la Sociedad, donde está escrita la “tarifa” del 

día (ejemplo: “24/04, cornalito, 3.000 kilogramos”). Es en ese lugar –en el que los 

pescadores marplatenses se reúnen desde hace casi cien años- en el que circula y se 

socializa la información acerca de la tarifa, pero también sobre otros temas de la 

actividad (el clima, la buena o mala pesca de las embarcaciones, el reparto de los 

beneficios, etcétera). 

Hagamos, además, otras consideraciones en relación con el trabajo a bordo. 

Desde el punto de vista del proceso de trabajo, si el sistema “a la parte” opera 

elevando la probabilidad de una alta carga laboral (a más trabajo, más ingreso), la 

“tarifa” pareciera operar en sentido contrario, acortando todo lo posible el tiempo de la 

jornada laboral. En algunas salidas en las que participó el investigador, la tarifa se 

llenó en dos lances, y se puso proa a la costa con 7 – 8 horas de navegación totales. 

Sin embargo, decimos “todo lo posible” porque en ocasiones acontece que la lancha 

descarga la captura y sale a pescar nuevamente, porque las demás embarcaciones no 

han podido cubrir la tarifa del día. Con todo, esta institución impactaría las más de las 

veces como un límite al tiempo del trabajo, al establecer una suerte de contrapeso al 

incentivo planteado por el esquema “a la parte”. Todo depende, en realidad, del 

volumen de la tarifa. A tarifas altas, con retribución “a la parte”, la intensidad del 

trabajo se incrementa notablemente. De modo que la articulación de estas 

instituciones (la tarifa y el sistema “a la parte”) y su influencia en la carga total del 

trabajo muestra la dependencia del proceso de trabajo de los factores determinantes 

en el nivel “macro”, toda vez que podemos verificar la conexión directa entre la 

demanda del mercado –expresada por la tarifa fijada en base a la demanda del sector 

industrial- con la carga total. Si quisiéramos denotar en una función la proporción de la 

carga total del trabajo atribuible a los factores “macro”, podríamos, quizás, expresar 

esta relación de este modo: 

 

CTfm = f {T, R, d, e} 



TRABAJO, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD EN UNA CIUDAD DE PESCADORES. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LAS 

LANCHAS AMARILLAS DE MAR DEL PLATA | MOLINARI JUAN MARTÍN 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

47 

 

 

…donde la carga total del trabajo atribuible a los factores “macro” (CTfm) es una 

función del cupo, cuota parte o “tarifa” (T), la vigencia del sistema de retribución “a la 

parte” (R), la demanda del sector industrial, y la cantidad de embarcaciones (e) que 

ese día salen a la faena. Ceterisparibus, de no existir la tarifa la carga total de trabajo 

se elevaría. 

De todos modos, no está de más señalar que el sistema no deja de tener una 

cierta elasticidad para contemplar tarifas distintas para embarcaciones con diferente 

capacidad, o distintas calidades en el pescado desembarcado, o en cuanto a precios 

de especies de exportación. Hay que agregar que, quienes han criticado esta 

institución, lo han hecho en virtud de que desincentiva la inversión en tecnología y en 

elementos para optimizar la pesca. En efecto: se trata de una medida de protección, 

que coloca el rendimiento por debajo del óptimo justamente en la medida en que 

disminuye el riesgo de perder. Para aumentar la competitividad, la flota costera 

hubiera debido incrementar el ahorro y tomar crédito, para así poder incorporar nuevas 

tecnologías (ya nos hemos referido más arriba a la baja predisposición de los 

pescadores a tomar riesgos). Los denostadores de la tarifa la responsabilizan, 

justamente, de la supuesta actitud de “conformismo” y “estancamiento” que perciben 

en la flota. 

 

5.4.2.4. El empleo en el sector amarillo. Es difícil encontrar datos válidos y 

actualizados acerca de la cantidad de trabajadores del sector de la pesca costera, 

tanto en la acepción “genérica” (esto es, todo tipo de embarcaciones costeras: flota 

colorada + flota amarilla) como en particular (para el sector amarillo). Estamos 

refiriéndonos, naturalmente, al nivel de empleo en el primer eslabón del 

encadenamiento –el extractivo-, ya que para el componente “tierra” del binomio es 

posible obtener guarismos bastante ajustados a la realidad, a pesar del importante 

nivel de informalidad laboral que se verifica. Una ponderación aproximada indicaría –

para nuestro universo– que, a un promedio de 6 tripulantes por embarcación, y 

hallándose operativas cerca de 40 lanchas amarillas, habría en actividad unos 240 

pescadores activos y ocupados. Este número, que puede parecer exiguo, se explica 

por los parámetros utilizados para definir los criterios de inclusión de unidades de 

análisis en este trabajo. Como resulta esperable, si se suman las embarcaciones de 

eslora >15 m (hasta llegar a los costeros lejanos) la cantidad de personal ocupado en 

el sector aumenta. Por otro lado, habría que incluir en la estimación a los marineros de 
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zafra, que se incorporan a la actividad en temporadas de especie (como aquellos que 

van al Salado o a Lavalle a la zafra de la corvina rubia). 

En 1971, los investigadores del Proyecto Mar Uno (1971) calculaban 1.186 

pescadores activos, de los cuales 743 eran “estables” y el resto, “temporarios”. En el 

año 1973, Yves Ghys (1973) estima en 910 los pescadores que están desarrollando su 

trabajo a bordo de la flota amarilla “chica”, sin distinguir entre estables y temporarios. 

En 1989, Pagani y Errazti (1989) estiman en 995 las personas que desempeñan tareas 

a bordo en la flota costera, sin discriminar entre lanchas y “barquitos”. Para el mismo 

año, Lascano (1989) habla de aproximadamente 1.800 tripulantes en todo el universo 

costero (lanchas + “barquitos”). Se trata, parece, de una cifra sobre la que no hay 

acuerdo, toda vez que los autores se fundamentan en distintas bases de datos o 

registros. Pero en 1998 Errazti y Bertolotti (1998) fijan ese mismo número en 1.362 

tripulantes. Éste último trabajo tiene la ventaja de ajustar la cantidad de tripulantes 

ocupados por eslora, de modo tal que, para el rango de eslora hasta los 16 m, las 

autoras contabilizan 749 pescadores activos y ocupados en 115 lanchas amarillas –lo 

cual arroja un promedio de 6,51 tripulantes por lancha. Hay que repetir que el número 

de personas ocupadas varía, también, de acuerdo a las zafras. Dijimos que en la zafra 

de la corvina, que se realiza principalmente en los puertos de Lavalle y Salado, se 

verifica un aumento del nivel de ocupación. Es probable que esta dinámica estacional 

del empleo ya no se aplique al Puerto de Mar del Plata, antes muy productivo en 

especies zafreras que luego fueron depredadas por la flota costera grande y la flota de 

altura. Como lo expresó elocuentemente Vincenzo “Vito” Amalfitano, un pescador 

marplatense: “La temporada de magrú antes duraba 7 meses… ahora, 7 minutos” 

(Pennisi, 2006).      

En síntesis: debido al deterioro de la actividad (que esperamos haber explicado 

de manera elocuente), entre los últimos años de la década del ´70 y la actualidad, la 

cantidad de lanchas amarillas en operación se redujo muy significativamente. Por 

ende, el empleo debió reducirse en la misma medida, aunque hay que descontar a 

quienes emigraron –como patrones o marineros- a la flota costera “grande” o a la flota 

de altura. Como dijimos más arriba, una estimación razonable del nivel de ocupación 

actual en el universo de las embarcaciones seleccionadas para esta Investigación 

ronda las 240 personas. En cualquier caso, resulta importante retener que la pesca 

costera es una actividad en la que el empleo puede ser estable, pero la cantidad de 

trabajo sufre sustanciales variaciones. En los hechos, un tripulante de cualquier 

embarcación de este estudio no sabe cuántos días va a trabajar en el mes, ni cuántas 
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horas, ni a cuánto va a ascender su remuneración. Esta incerteza, además de ser el 

terreno en el cual –como ya analizamos- germinan un sinnúmero de particularidades 

culturales, forma parte de las características que hacen a la actividad tan diferente de 

otras. 

 

5.5. Los factores “micro” 

En su momento, señalamos que los factores “micro” de las CyMAT en la pesca 

costera estaban integrados por componentes de un grado de agregación menor al de 

los factores “macro”. En efecto: los micro – factores se ubican en el nivel de las 

organizaciones o empresas, y son: la naturaleza jurídica del capital, la dimensión de 

las empresas, la estructura de las empresas, el sistema de relaciones de trabajo, y la 

naturaleza del producto generado. Antes de analizar estos componentes tal como 

impactan en el proceso de trabajo de la pesca costera marplatense, deberíamos definir 

lo que entendemos por “empresa”.  

En el Puerto de Mar del Plata –referente nacional de la pesca por volúmenes de 

desembarcos y tamaño y diversidad de flotas- una empresa pesquera es una 

organización que ha logrado integrar verticalmente una serie de procesos (extracción, 

procesamiento y comercialización), concentra un número pequeño de armadores de 

barcos congeladores y factoría, posee nóminas de entre 700 y 1000 trabajadores, y 

abastece mercados nacionales e internacionales. En un escalón más bajo, en un 

sector más atomizado (Rodríguez, 1999) se encuentran pequeñas y medianas 

empresas conformadas por pescadores que tuvieron la posibilidad de comprar una 

lancha amarilla grande (“barquito”) o un barco fresquero colorado; la mayoría de ellos 

proviene de familias que hicieron sus primeros pasos en la pesca a bordo de las 

lanchas más chicas. Y luego, en el segmento económica y productivamente más 

limitado, está la pesca costera que desarrollan las pequeñas unidades productivas que 

estudiamos aquí: las lanchas amarillas.  

Se trata de un conjunto de propietarios – patrones que se dedican de manera 

independiente a la pesca. De manera que aquí consideraremos que cada lancha 

amarilla es una empresa –si se quiere, una microempresa-, de la cual estudiaremos a 

continuación los factores que integran el nivel “micro” de las CyMAT y su impacto en el 

proceso de trabajo.  

 

5.5.1. Capital del sector 
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Se trata, en todos los casos, de capital privado. Si bien los patrones de las 

lanchas están asociados a una Cooperativa (que analizaremos más abajo), ellos son 

siempre los propietarios de las unidades productivas. 

 

5.5.2. Cantidad de trabajadores por unidad 

La cantidad de trabajadores por unidad productiva es muy versátil, y debe sus 

variaciones a factores tales como la especie objetivo perseguida (el langostino 

requiere más mano de obra que, por ejemplo, el cornalito), las artes de pesca 

utilizadas (la utilización de lampara demanda más pescadores que, por ejemplo, la de 

nasa), las decisiones del patrón acerca de la organización del trabajo a bordo, y la 

conformación histórica de la tripulación de una nave. Hay que recordar aquí que, frente 

a la incertidumbre respecto del éxito de la expedición de pesca, podría verificarse un 

cierto grado de sobreestimación de la tripulación que es necesario embarcar en cada 

salida. Por ende, es más probable encontrar muchos hombres para poco pescado que 

mucho pescado para pocos hombres. Por otro lado, cada lancha cuenta con una 

nómina de personal “embarcado” (=registrado en el libro de embarques o de despacho 

de la Prefectura Naval Argentina), y los integrantes de esta nómina suelen tener 

antigüedad como pescadores, de modo que no es lo usual que un patrón solicite a 

alguno de sus tripulantes que no participe de una expedición.  

¿Qué dicen los autores? Lascano (1973) estima, para esta flota, tripulaciones 

que varían entre los 2 y los 10 pescadores; Errazti et al. (1998) calculan una media de 

5,23 tripulantes; Bertolotti et al. (1989) estiman una media de 5,5 pescadores por 

embarcación costera pequeña; y Erraztiet al. (2001) una media de 3,83 tripulantes. En 

las campañas, nosotros hemos embarcado en lanchas de entre 3 y 6 tripulantes, y 

hemos podido presenciar también la operación de lanchas tripuladas por 7 hombres.  

 

5.5.3. Autonomía y procesos de mando 

Desde un punto de vista “sincrónico” la lancha amarilla es una estructura simple 

de Mintzberg (2000), que comprende un mando centralizado y operarios, sin presencia 

de línea media. Formalmente, el patrón tiene el mando. La autonomía se restringe en 

función de la pautación de los ciclos de arrojar – recoger y el orden de las maniobras 

de pesca, que le aportan a la tarea un componente de estandarización. Las decisiones 

acerca del lugar y el momento de los lances, así como el momento oportuno para 

suspender la tarea y volver a Puerto, son tomadas por el patrón de la lancha. Hay, sin 

embargo, una “organización informal”, que se revela a partir de la importancia que los 
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pescadores otorgan a la experiencia. Es relativamente frecuente que junto a un patrón 

joven embarque un marinero de más edad o un “primer pescador” (esbozo de línea 

media en la lancha). Incluso es posible que este marinero viejo haya sido, antaño, 

patrón de pesca. En estos casos, el pescador con más años de experiencia puede 

sugerir al patrón un lugar para hacer el lance, o la realización de una determinada 

maniobra. En otras palabras: existe autonomía en la medida en que esté 

fundamentada en una autoridad de tipo carismático, que se sustenta en la experiencia, 

y que complementa la autoridad formal del patrón. 

 

5.5.4. Sindicalización del sector 

En la ciudad de Mar del Plata existen dos agrupaciones sindicales que nuclean a 

marineros y pescadores. El SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), es un 

gremio de alcance nacional; fue creado en 1947, pero sus orígenes se remontan a la 

Sociedad de Resistencia de Marineros y Foguistas (fundada en 1903) (Nieto, 2010, 

Rodríguez, 1999). En 2006, un desprendimiento del SOMU dio origen a una nueva 

agrupación de ámbito local: el SIMAPE (Sindicato Marítimo de Pescadores), que 

obtuvo su personería gremial en 2007.  

De acuerdo a los datos recogidos en el trabajo de campo, la mayoría de los 

afiliados a ambos sindicatos son marineros de los barcos congeladores, de altura y 

fresqueros. Hay una presencia menor de las agrupaciones en los “barquitos” (lanchas 

amarillas grandes), y muy escasa en las lanchas amarillas pequeñas. De modo que, 

ante la ausencia de datos o registros fehacientes que permitan una estimación 

cuantitativa del nivel de sindicalización, consideramos que hay elementos (derivados 

de entrevistas con pescadores, directivos de ambos gremios, e informantes calificados 

del sector) para conjeturar que las dos agrupaciones sindicales actualmente operativas 

en Mar del Plata tienen una penetración minoritaria en el sector de las pequeñas 

lanchas amarillas.  

Hay varias razones que abonan esta conjetura. La primera es histórica. En 1948 

se fundó en Mar del Plata la Sociedad de Marineros Pescadores (posteriormente 

integrada al SOMU), y en 1949 la Sociedad de Patrones Pescadores. La primera 

agrupaba a los marineros, y la segunda a los propietarios de las lanchas amarillas. 

Ambas surgieron en un momento en el que las organizaciones de trabajadores 

comenzaban a contar con respaldo y aval por parte del Estado, durante la primera 

presidencia del General Perón. Sin embargo, la pesca costera atravesaba ese 

entonces su etapa “heroica” (Mateo, 2003, 2006) de acumulación, de la mano de la 
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pesca del “tiburón vitamínico”. Muchos pescadores vislumbraron la posibilidad de 

adquirir su propia embarcación, y así efectivamente ocurrió. Nunca antes –ni, quizás, 

después- fue tan factible la transformación del trabajador en patrón, por lo que no 

parece aventurado afirmar que la agremiación y la participación sindical estaba 

desincentivada. Algunos casos fueron paradigmáticos. Avelino Bertelo, por ejemplo, 

era miembro de la Sociedad de Marineros Pescadores… hasta que pudo comprar su 

lancha, y llegó a ser, años después, presidente de la Sociedad de Patrones 

Pescadores (Mateo, 2003). 

Por otro lado, la sindicalización se veía desalentada por la misma conformación 

de las tripulaciones, que estaban estructuradas fundamentalmente a partir de lazos 

familiares. Se trata de un tópico ya trajinado por los antropólogos de la pesca, que 

señalaron tempranamente que en la pesca de pequeña escala los marineros se 

reclutan dentro de “…un universo social definido por el parentesco” (Acheson, 1981). 

Este factor influía decisivamente en el modo de tramitar los conflictos entre capital y 

trabajo, que se resolvían sottovoce en el seno de los hogares. 

Hay más. Al posibilitar que el patrón de la embarcación perciba ingresos 

superiores a los de los marineros (debido a que recibe su parte como pescador, pero 

también las partes para la embarcación), el sistema “a la parte” incentiva al patrón a 

obtener mejores precios de venta para el pescado. Así, el patrón se transforma de 

hecho en el actor principal de los reclamos y el trabajador “cede” agencia, en función 

de una redefinición del conflicto como mero derivado del equilibrio entre la oferta y la 

demanda. Recordemos aquí que la institución de la “tarifa” sigue esta lógica, y cumple 

el propósito de proteger a los pescadores del precio a la baja por sobreoferta. 

Por último, mencionemos una razón de índole psicosocial, a la que atendimos 

también más arriba. Hay consenso entre los entrevistados (y también en las fuentes 

secundarias) en que una de las características de la personalidad del pescador es su 

individualismo. Derivado, quizás, de la naturaleza misma de la actividad, o de la 

cultura y las costumbres, este rasgo es –de acuerdo a la opinión general- el 

responsable de la preferencia por el aislamiento y la escasa inclinación a la 

organicidad que presentan los pescadores costeros marplatenses. Verdadera 

debilidad de la comunidad de pescadores de pequeña escala, la “incipiente” (Errazti, 

Gualdoni, Bertolotti &Pagani, 2006) asociatividad es otro de los factores que podría 

explicar el bajo nivel de sindicalización de los marineros de la flota amarilla. 

 

5.6. Los factores del medio ambiente 



TRABAJO, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD EN UNA CIUDAD DE PESCADORES. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LAS 

LANCHAS AMARILLAS DE MAR DEL PLATA | MOLINARI JUAN MARTÍN 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

53 

 

Más arriba hemos puntualizado que los factores del medio ambiente de trabajo 

comprenden los riesgos o contaminantes físicos (el ruido, las vibraciones, la 

temperatura, la iluminación, la humedad, y las radiaciones), los riesgos o 

contaminantes químicos (líquidos, polvillos, humos, gases o vapores presentes en el 

ambiente laboral), los riesgos o contaminantes biológicos (virus, bacterias, hongos, 

parásitos y/o agresiones de animales),los factores tecnológicos y de seguridad 

(disposición espacial o layout, orden y limpieza, elementos de riesgo eléctrico, 

elementos de riesgo de incendio, presencia de maquinarias y su funcionamiento), y 

catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos (inundaciones, temblores, tormentas 

eléctricas, tempestades y demás riesgos naturales). A continuación haremos una 

descripción de estos factores del medio ambiente que inciden en el proceso de trabajo 

en la pesca costera.  

 

5.6.1. Riesgos o contaminantes físicos 

5.6.1.1 Ruido. En el curso de las observaciones a bordo, no se dispuso de un 

decibelímetro, que es el artefacto capaz de medir el ruido en el ambiente de un modo 

válido y confiable. Por ello, se compuso una escala tipo Likert con 4 valores ([1] leve – 

inapreciable, [2] moderado – tolerable, [3] alto – molesto, y [4] muy alto – nocivo) para 

ser ponderada por el investigador. Otros escalamientos prevén que se interrogue a 

quienes trabajan acerca de la cualidad sonora; aquí hemos preferido hacerlo de este 

modo, para suprimir los sesgos de subjetividad que surgirían de la valoración de 

distintas personas (con distintas experiencias, aptitudes, antigüedad en el trabajo, 

etcétera) acerca del estímulo sonoro. De este modo se cuenta con una ponderación, 

aportada siempre por un mismo observador, a lo largo de distintas situaciones y 

ambientes de trabajo –circunstancia que favorece la comparabilidad. Naturalmente, 

esta medición no puede compararse con la que brinda la tecnología que para ello se 

ha fabricado, pero aporta una aproximación para tener en cuenta en un nivel de pre-

diagnóstico y para el diseño de futuros estudios que se realicen in situ durante la labor. 

Básicamente, el nivel de ruido a bordo varía de acuerdo a dos factores: el lugar 

que se ocupe en las lanchas y la maniobra de pesca que en ese momento se esté 

realizando. Respecto del primer factor, el ruido –que proviene del motor de la 

embarcación- se escucha con más fuerza dentro de las timoneras, debido a que las 

mismas están emplazadas inmediatamente atrás del mecanismo propulsor. En 

cubierta el ruido es un poco menor, y en el cubículo de proa (en el que se suelen 

guardar los elementos de trabajo, y donde los marineros disponen de cuchetas muy 
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precarias para el descanso) es menor todavía. Dentro de las timoneras el ruido del 

motor es alto – molesto: la conversación debe realizarse en voz muy alta y en 

ocasiones gritando. Ello es efecto de la deficiente aislación acústica que proveen tanto 

los mamparos de la timonera como el piso de la cubierta, que son de tablas de madera 

(vide Foto 2 en el Anexo 6).  

Esta circunstancia se agrava por la presencia del sistema de comunicaciones de 

las naves, que está constantemente encendido y transmitiendo las modulaciones de 

las lanchas que pescan en la zona. En cubierta, como dijimos, el ruido es menor, 

aunque dos personas que estuvieran hablando no serían escuchadas por otra que se 

encontrara a dos metros de distancia. Por todo ello, se concluye que el pescador que 

más expuesto está a este factor es el patrón de la embarcación, que transcurre la 

mayor parte de la jornada en la timonera gobernando la embarcación. Respecto del 

resto de los trabajadores, es necesario llamar nuevamente la atención sobre el tipo de 

movimientos y desplazamientos que se realizan a bordo. El tipo de organización del 

trabajo que se verifica en las lanchas de pequeño porte –como las que estamos 

estudiando aquí- implica que no haya puestos con lugares fijos, sino que los 

pescadores se desplazan a bordo para participar, todos ellos, en las distintas etapas 

de los lances de pesca. Por ende, y aunque claramente el patrón es el más expuesto 

al ruido –porque este puesto de trabajo requiere, como dijimos, de un posicionamiento 

fijo en el timón-, la exposición del resto de los pescadores al ruido es variable, ya que 

ocupan distintas posiciones a lo largo del día de trabajo en la lancha. 

Respecto del segundo factor, es notorio que el ruido es mayor (alto – molesto) 

durante la navegación y el arrastre –momento en el cual los motores funcionan con 

muchas revoluciones- y baja sensiblemente durante el virado del arte –tornándose 

moderado – tolerable-, ya que la lancha debe poner el motor a regular (punto muerto) 

para efectuar dicha maniobra. En función de ello, todos los trabajadores a bordo están 

expuestos a un ruido de menor intensidad durante el virado. Es probable que en 

lanchas costeras de modelos más recientes –aquellas de casco de metal o de fibra- 

exista una protección acústica de mejor calidad (me refiero aquí a las embarcaciones 

costeras de mayor eslora y de cubierta corrida). Pero las lanchas costeras que 

nosotros estamos estudiando son añosas (botadas todas ellas entre 1946 y 1966), por 

lo que las aislaciones acústicas están desgastadas, son precarias o directamente 

inexistentes. 
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5.6.1.2. Vibraciones. Respecto de las vibraciones, hay que recordar que todo 

ingenio mecánico propulsor tiene la capacidad de producirlas. Las lanchas que 

estamos estudiando navegan gracias a motores tipo Cummins o Gardner de entre 70 y 

200 HP, por lo que es un hecho la existencia de vibraciones generadas por el sistema 

propulsor. Sin embargo, el hecho físico de que la lancha se encuentre posicionada 

sobre un medio fluido agrega otras vibraciones –éstas, de muy baja frecuencia- a las 

primeras. Nos referimos a las vibraciones propias del movimiento de la lancha en el 

mar, que son las que poseen un efecto directo y verificable sobre los pescadores y el 

proceso de trabajo. Las condiciones climáticas y la potencia del sistema propulsor son 

dos factores que afectan cuantitativamente a las vibraciones, tornándolas más o 

menos acentuadas. Pero ¿cuáles son los movimientos de la embarcación, en función 

de las vibraciones de muy baja intensidad que sufre en navegación?  

Existen, esquemáticamente, 6 tipos de movimientos de un buque en el agua, 

que tienen la capacidad de combinarse entre sí. Estos movimientos comprenden 3 

movimientos de traslación y 3 movimientos de rotación. Los de traslación son: la 

arfada (el movimiento de ascenso y descenso de la embarcación por efecto del 

oleaje), la deriva (el movimiento lateral a babor o estribor por efecto del viento o la 

corriente), y el avance o retroceso (el movimiento sobre la superficie del agua por 

efecto de la propulsión). Los movimientos de rotación son: la guiñada (movimiento a 

babor o a estribor sobre el punto de giro por efecto de los cambios de rumbo), el 

cabeceo (movimiento sobre el eje transversal, con radio igual al radio metacéntrico 

longitudinal), y el balanceo (movimiento sobre el eje longitudinal, con radio igual al 

radio metacéntrico transversal). A su vez, y debido a la elasticidad del medio en el que 

está posicionada la embarcación, todos estos movimientos tienen, como señalamos, la 

capacidad de combinarse para formar movimientos nuevos. Mejor dicho: en la 

práctica, cualquier movimiento del buque –en mar en calma o entre olas- no es más 

que una combinación más o menos compleja de los movimientos mencionados. Por 

ejemplo, el pantocazo puede definirse como una combinación de arfada y cabeceo, y 

puede ser más o menos violento en función de la estabilidad dinámica de la lancha en 

ese instante y de la altura, período y velocidad del tren de olas con que se enfrenta –

como cuando hay “mar de leva”. El cuchareo puede definirse como una combinación 

de arfada, cabeceo y guiñada, en función de los mismos parámetros con más la 

capacidad de la lancha de mantener el rumbo entre olas –que depende de la forma del 

casco, el calado, el asiento, y la relación desplazamiento/potencia del motor.  
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En síntesis: un pescador trabaja expuesto a múltiples vibraciones –de alta 

frecuencia, originadas en el motor de la embarcación, y también de baja frecuencia, 

producidas por las condiciones climáticas y la potencia del sistema propulsor. Si bien 

las primeras son importantes, entendemos que las segundas son las que influencian e 

impactan de manera más directa en el estado físico del trabajador y en las condiciones 

en las que se lleva a cabo la tarea. En lo primero, debido al efecto físico del 

movimiento sobre el aparato vestibular –y sus efectos concomitantes, como vértigo, 

mareos, vómitos, etcétera-; en lo segundo, debido a que el movimiento de la lancha 

hace que toda la tarea deba ser desempeñada en una superficie de apoyo que es 

inestable, por lo que el riesgo de golpes y caídas (dentro y fuera de la nave) es 

verdaderamente alto. Por todo ello resulta importante contar con un método que nos 

permita mensurar la cantidad de vibraciones de muy baja frecuencia a las que está 

expuesto el pescador de lanchas costeras.  

En esta investigación hemos elegido utilizar la Escala de Beaufort (más 

precisamente denominada Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos), que es 

una medida empírica para la intensidad del viento, fundamentada en el estado del mar, 

las olas, y la fuerza del viento. De acuerdo a lo que estamos argumentando, a más 

viento más vibraciones de muy baja intensidad –y, por ende, más movimientos de la 

lancha y más exposición al factor. La Escala es ordinal, y comprende 12 valores (entre 

el 0 y el 11), donde el primero (0) denota viento en calma con mar en espejo, y el 

último (11) vientos de más de 100 km/h y olas de más de 10 m (temporal muy duro o 

“borrasca”). Sin embargo, conviene aclarar que el 0 de la Escala de Beaufort no 

denota un absoluto, en el que no se verificaran vibraciones. Aún con calma chicha, 

cualquier embarcación posada sobre el agua se mueve. Por ende, la utilización de 

esta escala pretende ser una aproximación a la medición de las vibraciones de muy 

baja intensidad, en la que el 0 denota el mínimo posible y 11 el máximo que se pueda 

verificar. Hay que señalar, además, que la autoridad marítima restringe las salidas de 

las embarcaciones pequeñas frente a situaciones climáticas adversas (vientos 

fuertes); los patrones mismos deciden no salir cuando las condiciones son negativas. 

Se trata de un imperativo práctico, ya que con vientos fuertes es casi imposible 

desarrollar la tarea de pesca. Para las lanchas de pequeño porte que estudiamos aquí, 

“fuerte” es cualquier viento de más de 40 km/h –y ello en el Puerto de Mar del Plata, ya 

que, por ejemplo, en Puerto Lavalle o Salado 30 km/h de viento es el límite de lo 

tolerable. Por lo anterior, es difícil encontrarse con una lancha amarilla que esté 

desempeñando tareas con mar 6, salvo que haya sido sorprendida por un temporal 
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mar afuera, a gran distancia de la boca del Puerto. En las salidas hechas por nosotros, 

las ponderaciones han oscilado entre mar 1 y mar 5. La filmación 

FTC17SantaMaría04042011, por ejemplo, es un retorno a Puerto con mar 4; para 

movilizarse en cubierta en esas condiciones climáticas es menester, para no perder el 

equilibrio, tomarse de cabos o afirmarse de superficies. En el resto de las filmaciones 

que han servido para ejemplificar las maniobras de pesca con red de superficie, 

podemos ver situaciones de mar 2 y de mar 3. Puede apreciarse el movimiento de las 

lanchas, que a veces es pronunciado, y la destreza para desplazarse a bordo que 

poseen los pescadores. Se trata, por ende, de un factor en el que la habituación y el 

aprendizaje juegan un importante papel, ya que en la mayoría de los casos el 

pescador que se inicia suele tardar dos o tres semanas en acostumbrar el cuerpo a las 

condiciones de movimiento constante. Este acostumbramiento implica también 

entrenar el sistema músculo – esquelético para que regule la vertical en todas las 

etapas del trabajo. Un pescador con experiencia es capaz no sólo de movilizarse y 

tenerse en pie en la nave sin tomarse con las manos de barandas o cabos, sino 

también de desplazar objetos con peso (el cajón lleno de pescado pesa 

aproximadamente 38 – 43 kg, ver Foto 3 en el Anexo 6), tirar de aparejos o adujar 

redes en cubierta.  

Naturalmente, el riesgo existe. Las botas de caña alta que utilizan los 

pescadores siempre son de una medida más grande que el pie, para facilitar la 

extracción frente a una caída al mar –de otro modo, la bota se llena de agua y arrastra 

al pescador hacia abajo. Y en cuanto al mareo, hasta los pescadores con más 

antigüedad a veces lo experimentan. En la flota más grande (barcos colorados), donde 

los movimientos del barco tienen una cadencia más amplia, es relativamente frecuente 

marearse al cambiar de embarcación, ya que el cuerpo debe nuevamente 

acostumbrarse al “estilo” del barco.  

 

5.6.1.3. Temperatura. La pesca costera que se realiza en las lanchas amarillas 

es una actividad que tiene lugar a la intemperie. Por tanto, la temperatura ambiente no 

sufre ninguna intervención o regulación, ni puede ser modificada con sistemas de 

calefacción para adaptarla a la temperatura corporal óptima. Por otro lado, existen 

factores que pueden, si cabe, aumentar el stress térmico que sufre el pescador. El 

viento, por ejemplo, es uno de ellos, ya que tiene la facultad de reducir la temperatura 

sentida –lo que llamamos sensación térmica, que es función del calor que produce el 

metabolismo del cuerpo y el que disipa al ambiente (si es mayor el primero, la 
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sensación es de calor, y si es mayor el segundo, la sensación es de frío). Por otro 

lado, en navegación es importante tener en cuenta la concurrencia del viento aparente, 

que se “suma” o combina con el viento real e incide en la temperatura sentida. 

Cualquier objeto que se mueva dentro de la atmósfera experimenta una corriente de 

aire relativa en dirección contraria a su movimiento; dicha corriente debe sumarse 

vectorialmente (cambiando el signo) al viento real, conformando lo que llamamos 

viento aparente. Todo esto que hemos mencionado impacta en la temperatura que 

siente el pescador durante su día de trabajo. 

Otro factor que puede reforzar el impacto de la  temperatura sentida por el 

pescador es el hecho de estar trabajando en contacto con el agua u objetos mojados, 

y la posibilidad de salpicaduras y mojaduras causadas por el estado del mar y el 

movimiento de la lancha. Si bien es cierto que los pescadores utilizan ropa 

impermeable (el equipo estándar consiste en las botas de goma de caña alta y el 

tradicional delantal de goma que cubre la parte delantera y los costados del cuerpo, 

atándose por la espalda), no se trata de una indumentaria “seca” o estanca, por lo que 

no hay que descartar el contacto con el agua. En algunos tipos de pesca –por ejemplo, 

el langostino y el camarón- el pescador está constantemente con las manos y los 

antebrazos mojados. Por otro lado, la indumentaria de goma protege del agua, pero 

condensa la humedad del cuerpo –ya que no permite la “respiración” o ventilación que 

facilita el secado de la transpiración- lo que también incide en la temperatura sentida 

(sensación de “enfriamiento” y de “ropa húmeda”). Lo mismo ocurre con la bota de 

goma, que impide que los pies se mojen pero conserva la humedad propia de la 

transpiración; el efecto se acentúa con las botas de caña alta. 

Del mismo modo que con el ruido, la exposición a la temperatura varía de 

acuerdo al puesto de trabajo. El personal que se moviliza en cubierta, a la intemperie 

(marineros y primer pescador), está más expuesto que el patrón, que ocupa su lugar 

en la timonera de la nave. Este último está a resguardo del viento, que en época 

invernal impacta negativamente sobre la temperatura sentida o sensación térmica. En 

verano ocurre lo contrario, ya que el personal de cubierta se alivia del calor ambiente 

gracias al aire en movimiento, mientras que el patrón debe experimentar las altas 

temperaturas sin atenuantes.  

Los datos de campaña, cotejados y ampliados con las estadísticas del Servicio 

Meteorológico Nacional, muestran que un pescador costero de la ciudad de Mar del 

Plata que estuviera desarrollando su actividad en el mes de julio puede zarpar del 
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Puerto a las 6 de la mañana con una temperatura de entre 0° y 7°, y regresar a las 15 

– 16 hs con un registro térmico de entre 7° y 14°.  

Y si se toma en cuenta el año entero, puede afirmarse que los pescadores 

costeros de la ciudad de Mar del Plata desarrollan su tarea dentro de un espectro 

térmico que oscilaría entre los -2° y 35° (media mínima= 4°, media máxima= 26°). 

Todo esto, en promedio, y no nos dice mucho, porque no contempla el efecto del 

viento sobre la temperatura o sensación térmica. 

Vayamos a un ejemplo concreto, y tomemos la salida de campaña del día 04-04-

2011. El clip de video FTC16SantaMaría04042011 está registrado a las 13:04 de la 

tarde. En ese momento el registro térmico por información de radioemisora indicaba 

17°, y soplaba viento del sector NE a aproximadamente 15 km/h con ocasionales 

rachas de 20 km/h. En ese instante, la sensación térmica para quienes se encontraban 

a bordo era de casi 14°. El registro fílmico FTC17SantaMaría04042011 es de las 15:11 

de la tarde, momento en el que el viento ha aumentado (>20 km/h, rachas de hasta 30 

km/h), pero la temperatura ambiente ha subido un grado hasta los 18°. Sin embargo, la 

sensación térmica (calculada según la fórmula: Taparente(°C) = 33 + (Taire- 33)*(0.474 + 

0.454√(v)-0.0454.v) se ubica en los 13°. Pero ¿qué ocurriría si para el cálculo de la 

sensación térmica se utiliza el viento aparente? En el momento de la filmación soplaba 

viento del sector NE a aproximadamente 25 km/h, y la lancha se dirigía al Puerto de 

Mar del Plata en dirección OSO a una velocidad aproximada de 7 nudos. Es casi 

viento en contra, por lo que el viento real debe sumarse a la velocidad de la lancha 

para obtener el viento aparente, y calcular a partir de allí la sensación térmica para la 

tripulación. Si se toman estos datos, entonces, la sensación térmica es de 11,20° -esto 

es, casi dos grados menos que si no se toma en cuenta el viento aparente. El efecto 

se amplificaría para las superficies del cuerpo que se encontraran mojadas y sin abrigo 

–el caso, por ejemplo, de las manos. 

En síntesis: los pescadores de lanchas costeras de Mar del Plata se encuentran 

expuestos de manera variable al factor temperatura. Hay que considerar primeramente 

la época del año, que en invierno presenta temperaturas bajas y muy bajas mejorando 

notablemente en primavera y verano, por lo que los efectos perjudiciales de la carga 

térmica se concentran en los meses de más frío. Por otro lado, el viento real 

(atmosférico) y el viento aparente (“creado” por la lancha al navegar) inciden sobre la 

temperatura sentida, produciendo sensaciones térmicas más bajas que la temperatura 

real. Así, la variabilidad de temperatura también se produce en cada modificación de la 

derrota de la nave, debido a la alteración del viento aparente. Por último, la ropa 
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aislante de goma puede también intervenir en la ecuación, protegiendo del agua por 

un lado pero favoreciendo la condensación entre la superficie del equipo y la superficie 

de la piel y causando enfriamientos por el otro. 

 

5.6.1.4. Iluminación. Por lo común, en el Puerto de Mar del Plata la pesca 

costera se realiza durante el día con luz solar, por lo que el nivel de iluminación 

durante la tarea es el adecuado. Por lo general, las lanchas salen del Puerto a 

oscuras, antes de la salida del sol (entre las 4 y las 6 de la mañana), pero al arribar a 

la zona de pesca ya hay claridad de luz solar. La pesca de noche no es frecuente; con 

todo, algunas lanchas la practican, cuando se persigue la pesca de especies 

nocturnas o por una elección o criterio particular del patrón de pesca. Podemos 

afirmar, entonces, que la pesca nocturna es minoritaria (en lo que va del trabajo de 

campo tomamos nota de una sola embarcación que la realiza), y que la mayoría de las 

embarcaciones costeras operan de día. De todos modos, vale la pena señalar que los 

desplazamientos a bordo que se realizan en Puerto o en navegación durante las 

primeras horas de la madrugada –horas en las que no se cuenta con luz solar- no son 

realizados con iluminación artificial apropiada. Las lanchas cuentan con luces de 

posición reglamentarias –que cumplen funciones de seguridad- y con reflectores para 

cuando se realizan tareas de noche (de pesca o de reparaciones). Estos reflectores 

aseguran una visibilidad que podríamos calificar de reducida, sobre todo si se tiene en 

cuenta las características del entorno en el que se lleva a cabo el trabajo, 

caracterizado por la inestabilidad provocada por los movimientos de la embarcación.  

En esta investigación utilizamos dos Escalas relacionadas con la variable 

iluminación. La primera es una escala de intervalos que mide el porcentaje de horas 

trabajadas con  iluminación artificial, y que tiene diez valores posibles desde el 10% 

hasta el 100%. En las salidas de pesca que hemos llevado a cabo, este porcentaje ha 

sido del 10%. La segunda escala es ordinal y mide la calidad de la iluminación artificial 

a partir de 4 valores posibles ([1] mala – sin visibilidad, [2] regular – visibilidad limitada, 

[3] buena – visibilidad aceptable, [4] muy buena – visibilidad adecuada). En la totalidad 

de las salidas la iluminación artificial ha sido regular, configurando un factor de riesgo 

a bordo en los momentos en que se navega o se opera sin luz solar. En el interior de 

la timonera de la nave suele encenderse alguna luz de baja intensidad cuando se 

camina sin luz solar, aunque la mayoría de las veces la iluminación proviene del 

instrumental de navegación mismo (como muestra el clip de video 

FTC1SantaMaría21032011). 
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5.6.1.5. Humedad. La humedad atmosférica ha sido registrada cada dos horas 

de navegación en base a los informes meteorológicos disponibles. Los registros han 

sido variables, colocándose en valores entre el 30% y el 80%. Hay que señalar que la 

humedad relativa ambiente es otro de los factores que configura la temperatura 

sentida, en especial durante los meses de calor. En efecto, el mecanismo regulatorio 

de que dispone el cuerpo humano para defenderse del calor excesivo es la 

vasodilatación, que produce el sudor. La evaporación de la transpiración es un 

eficiente medio de enfriamiento, pero la humedad lo afecta directamente debido a que 

ralentiza el proceso de evaporación y “conserva” la humedad sobre la superficie del 

cuerpo. Aumenta, de esta manera, la sensación térmica, generando en el pescador la 

percepción subjetiva de pesadez y cansancio propia de los días de alta humedad. 

Pongamos un ejemplo concreto. Un pescador que estuviera en la zafra del magrú en 

una mañana tórrida del mes de enero, con una temperatura ambiente de 27° y una 

humedad relativa del 80%, estaría experimentando una sensación térmica de 

aproximadamente 32°. 

 

5.6.1.6. Radiaciones. La radiación solar ultravioleta (UV) es uno de los factores 

ambientales más riesgosos a los que están expuestos los pescadores del Puerto de 

Mar del Plata. En efecto: al realizar la actividad a la intemperie, se hallan 

constantemente bajo exposición solar, tanto en invierno como en verano. La radiación 

UV, además de ser mutagénica, se relaciona con diferentes tipos de cáncer cutáneo, 

quemaduras de sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas y otras 

enfermedades oculares. También se ha comprobado que estas radiaciones aminoran 

la eficacia del sistema inmunitario.  

En la pesca que se realiza en verano son frecuentes las quemaduras (en 

especial en el rostro, las orejas y los sectores no protegidos de las extremidades 

superiores), que año tras año generan un daño acumulativo. Además, hay que tener 

en cuenta la capacidad del agua para reflejar aproximadamente el 10% de las 

radiaciones, lo que disminuye la cobertura de las medidas de protección –que en los 

pescadores marplatenses se reducen al uso de gorra o sombrero.  

Hemos registrado el impacto de las radiaciones UV a partir de dos indicadores 

utilizados ampliamente y considerados por el Servicio Meteorológico Nacional en los 

reportes de clima: el ISUV y el ISUVn. El ISUV corresponde al máximo valor esperado 

de la intensidad de la radiación solar ultravioleta (alrededor del mediodía solar) en 
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condiciones de cielo despejado. Esta radiación varía muy lentamente, ya que depende 

de la radiación solar (radiación UV-A y UV-B) que diariamente llega a la superficie de 

la tierra y de la evolución de la capa de ozono. Por su parte, el ISUVn corresponde al 

mínimo valor esperado para esta radiación bajo la sombra de las nubes pronosticadas. 

Por ello, puede variar bruscamente de un día a otro, ya que depende de la ISUV y de 

la nubosidad que se espera registrar durante el mediodía solar de ese día. Este índice 

da indicación del riesgo de sobreexposición al sol con valores y calificaciones, 

relacionados con el tiempo mínimo para el enrojecimiento y eventual quemadura de la 

piel. Por ejemplo, un ISUVn 10 corresponde a un valor muy alto (en una escala que 

considera los valores [1] muy bajo, [2] bajo, [3] moderado, [4] alto, [5] muy alto, [6] 

extremo), lo que significa que una piel tipo I (Céltica) tardaría 7 minutos en 

experimentar un nivel de daño (enrojecimiento o quemadura).  

Un pescador marplatense que desarrollara su actividad en el mes de marzo 

puede esperar hacerlo con un ISUV próximo a 7 (alto), mientras que en los meses 

invernales este indicador es, probablemente, cercano a 2 (muy bajo). Sin embargo, en 

la temporada de verano es probable que cumpla sus obligaciones laborales con un 

índice ISUV >10 (muy alto – extremo), lo que constituye un importante factor de riesgo. 

 

5.6.2. Riesgos o contaminantes químicos 

5.6.2.1. Exposición a combustibles, aceites, y otros líquidos. Es importante 

señalar que en la flota costera –por la reducida dimensión de las embarcaciones que 

componen la flota y la relativa simplicidad y compresión de los mecanismos 

propulsores- no existe el rol de maquinista, que sí está presente en las flotas de mayor 

porte. Esto quiere decir que no hay personal destacado tiempo completo a la atención 

del motor, o que se encuentre posicionado físicamente en las proximidades del mismo 

con el objeto de su cuidado. Ello redunda en la escasa exposición de los pescadores 

de la flota a combustibles, aceites, y otros líquidos vinculados al mantenimiento de los 

motores navales. Por lo común, es el patrón de pesca el que realiza o encarga realizar 

el mantenimiento mecánico, la carga del combustible y el cambio de aceite, pero el 

tiempo que dedica a dichas actividades –y, por ende, el que transcurre expuesto a 

productos químicos- es reducido en comparación a la atención que demandan los 

grandes motores de los barcos costeros de la flota colorada (>400 HP). En 

reparaciones y repintados del casco, el trabajo se realiza en general en seco, por 

personal de astillero y sin participación del personal de a bordo. 
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5.6.2.2. Exposición a polvillos. No se verifica en tareas de pesca costera la 

exposición a polvillos. 

 

5.6.2.3. Exposición a humos, gases o vapores de combustiones. La tarea de 

pesca se lleva a cabo a bordo de una lancha cuyo motor se alimenta de gasoil, de 

manera que los vapores y gases de la combustión están presentes en el ambiente. El 

escape del motor está en todos los casos ubicado arriba de la timonera, por lo que 

ventila de manera adecuada (ver Foto 4 en Anexo 6). Sin embargo, las corrientes de 

viento pueden llevar los gases hacia donde se encuentra posicionado el personal. 

Naturalmente, el efecto nocivo de los restos de la combustión se ve amortiguado 

justamente por las corrientes de aire, que los disipa en la atmósfera. Aunque no 

dispusimos de instrumental que permitiera medir objetivamente la presencia e 

inhalación de gases, es probable que la persona que tenga más probabilidad de 

exposición a los vapores de combustión sea el patrón de pesca. En efecto: por su 

posición cerca del motor podría ser más vulnerable a las filtraciones de gases que 

pudieran producirse. Cuando se cocina langostino a bordo se utiliza un tubo de gas 

que alimenta una hornalla (Cfr. Foto 5 en Anexo 6), lo que produce emanaciones 

gaseosas de monóxido de carbono. Sin embargo, al ser producida al aire libre la 

combustión dispersa rápidamente el residuo. 

 

5.6.3. Riesgos o contaminantes biológicos 

5.6.3.1. Exposición a virus, bacterias, hongos y parásitos. El agua de mar es el 

hábitat de un vasto conjunto de microorganismos que pueden ser causa de diferentes 

enfermedades. Más allá de los informes verbales de algunos pescadores –que 

señalan el riesgo de tocarse los ojos u orinar con las manos sucias de pescado, hábito 

que puede producir infecciones en las mucosas conjuntiva y genital- existe evidencia 

de la presencia de vibrios marinos y gérmenes patógenos del género 

Mycobacteriaceae y del género Briozoa en el agua de mar (Schinder, Pili, Ricci, 

Vachino, Spillman, Rafagheli, Petersen& Vergara, 1992). 

 

5.6.3.2. Exposición a peces peligrosos. Con cierta frecuencia los pescadores 

costeros marplatenses se ven expuestos al contacto con peces peligrosos. Algunas 

especies –como el besugo, la chernia y el mero- están dotadas de espinas que 

sobresalen de las aletas dorsal y caudal; estas espinas son extremadamente 

punzantes y filosas. El pinchazo suele ser causa de infecciones, por lo común en los 
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dedos de las manos. Otras especies –como la corvina rubia y la pescadilla- también 

poseen espinas de defensa que pueden punzar, pero son menos prominentes y el 

riesgo es menor. La pesca del langostino y del camarón implica, por el contrario, una 

importante exposición a este riesgo, ya que la manipulación de dichas especies para el 

descarte y clasificación debe ser realizada sin guantes –debido al tamaño reducido de 

los individuos, utilizar guantes protectores disminuye la prensión digital al detalle- (ver 

Foto 6 en Anexo 6). Tanto el langostino como el camarón poseen bigotes y pequeñas 

espinas que punzan manos y dedos. Algunos condrictios (rayas), que aparecen en las 

redes de pesca variada, tienen un aguijón de defensa en la parte posterior que puede 

lastimar si el animal es mal manipulado. Algunos batoideos (por ejemplo, el chucho) 

pueden transmitir electricidad cuando se los toca; el golpe de corriente no es 

inhabilitante, pero genera un fuerte sobresalto. Otras especies pueden morder cuando 

son subidas a bordo con vida y manipuladas por los pescadores. La pescadilla –una 

especie cuya talla se ubica entre los 20 y los 40 cm- lo hace; aunque los dientes no 

son de gran tamaño, pueden provocar escoriaciones superficiales si la mano no está 

protegida por el guante (a bordo se suele usar o bien el guante de lana sintética o el 

de goma con superficie de agarre rugosa). Los condrictios (cazones, gatuzos y otras 

subespecies) también son capaces de morder, y los de gran tamaño pueden pegar 

coletazos.  

Por último –y aunque no son peces, sino mamíferos- es necesario mencionar a 

los lobos marinos, que en ocasiones se enredan en los aparejos, se suben a las 

lanchas o merodean por los muelles de atraque. El acercamiento a uno de estos 

ejemplares –a veces necesario, como cuando se trata de liberar a uno de ellos de 

adentro de la bolsa de una red, o desamarrar una lancha del muelle- es 

verdaderamente peligroso, debido a las reacciones instintivas de agresividad. 

 

5.6.4. Factores tecnológicos y de seguridad 

 5.6.4.1. Disposición espacial a bordo. La mayoría de las lanchas de pesca 

costera que conforman la muestra de este estudio en el Puerto de Mar del Plata son 

sin cubierta corrida –esto quiere decir que el espacio cóncavo comprendido entre los 

dos lados del casco no se encuentra cubierto por material alguno. En otras palabras, el 

espacio de la bodega está a la vista, salvo una pequeña porción de casco cubierto a 

proa, que normalmente opera como pañol y lugar de descanso y abrigo de la 

tripulación. A su vez, el interior del buque se encuentra tabicado o separado por 

mamparos de madera, que delimitan espacios destinados a diferentes fines de 
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acuerdo al tipo de pesca que se realice. La Foto 7 (Anexo 6) muestra el espacio 

interior del casco de una lancha costera, tomado desde la popa de la embarcación. A 

proa se aprecia la pequeña superficie cubierta, sobre la cual hay apoyados los 

neumáticos que se utilizan cuando la lancha está amarrada. El primer espacio 

contando desde la proa está ocupado, en este caso, por una olla para cocinar 

langostino; al lado está emplazado el tubo de gas que alimenta una hornalla. En rojo, 

la parte inferior del mástil. Alcanza también a verse la abertura de ingreso –o 

tambucho- al cubículo de proa y el rostro de un marinero que se halla en su interior. El 

segundo espacio entre mamparos opera como bodega, donde se deposita la captura 

cuando la bolsa de la red es izada con ayuda de los guinches. Aquí aparece vacío, 

aunque en una separación lateral se encuentran apilados los baldes que se utilizan 

para cargar agua de mar. En el tercer espacio entre mamparos se encuentran los 

guinches o viradores, que consisten básicamente en dos tambores giratorios 

conectados a una caja de diferencial (usualmente de automóvil).En la Foto 8 (Anexo 6) 

pueden apreciarse los viradores, tomados por la cámara fotográfica desde la timonera. 

El emplazamiento del motor está cubierto por lonas de color negro y verde. Al fondo, 

en rojo, la parte inferior del mástil. Asegurado con un cabo grueso al mástil se puede 

ver el grillete que se usa para apresar el cabo de corte e izar la bolsa con la captura a 

bordo. La mesa que se ve en segundo plano, y que ocupa parte de la segunda división 

entre mamparos, es la que se utiliza para efectuar la selección y el descarte de 

especies pequeñas (como cuando se va a la pesca del langostino). La Foto 9 (Anexo 

6) es una toma de la banda de babor vista desde la entrada de la timonera, a popa de 

la embarcación. En primer plano se ve la puerta corrediza que da entrada a la 

timonera. La borda posee un encajonamiento de aproximadamente 40 cm sobre el 

cual es posible realizar desplazamientos, o bien apoyar cajones y adujar cabos o 

redes; a veces hay bitas o cornamusas para asegurar cabos. El pasillo entre la 

timonera y la regala es, como puede apreciarse, más bien estrecho.La Foto 10 (Anexo 

6) nos permite apreciar la distribución del espacio interior del casco de una lancha 

pesquera costera visto desde la proa de la embarcación. La fotografía está tomada en 

plena faena, y en ella puede verse cómo los pescadores se posicionan y utilizan el 

espacio de trabajo. En primer plano, pintado de color rojo, el mástil; cuelga, asegurado 

con un cabo grueso, el mosquetón para apresar el cabo de corte de la bolsa de red. La 

segunda división entre mamparos (o bodega) ya está ocupada por pescado; un 

marinero, afirmado de pie en el tercer espacio entre mamparos, se dispone a cargar 

un balde utilizando una pala ancha. A su lado hay dos compañeros trabajando en la 
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mesa de selección y descarte. A continuación, más al fondo, se ve un virador; tras 

éste, otros dos compañeros trabajan sobre una segunda mesa de selección y 

descarte. En último plano, pintada de color amarillo y rojo, la timonera de la 

embarcación. Posee en el frente dos ventanas, una de ellas corrediza, y una entrada –

también corrediza- sobre banda de estribor. A un costado de la timonera, a babor, se 

puede ver un caño que opera como escape de gases del motor. Arriba de la timonera, 

en color blanco, la balsa salvavidas; en color negro, una red adujada. La Foto 11 

(Anexo 6) muestra el interior de la timonera visto desde la entrada. Su superficie 

puede abarcar aproximadamente entre 2,50 y 3 m2. Se trata de un espacio pequeño, 

donde pueden caber, a lo sumo, cuatro personas, dos de pie y dos sentadas. Suele 

haber, amurado a uno de los tabiques, un banco para sentarse o apoyar enseres. 

Comúnmente hay una silla o asiento para el patrón. Las ventanas que aparecen en la 

foto son las del frente; la caja que aparece cubierta por una bolsa de nylon es el 

compás de la embarcación. En el ángulo superior derecho alcanza a verse parte del 

instrumental de navegación (radio y ecosonda). Sujeta con un pequeño cabo rojo, en 

la parte inferior izquierda de la fotografía, se encuentra la palanca que controla la 

potencia del motor. Fuera del campo fotografiado, en el lado opuesto de la timonera, 

hay normalmente un cajón que se usa como despensa, para dejar efectos personales, 

o para sentarse. En la timonera se encuentra el sistema de gobierno de la 

embarcación. La casi totalidad de las lanchas mueven la pala del timón por medio de 

un sistema hidráulico que se opera desde una rueda de timón, como muestra la Foto 

12 (Anexo 6) (en esta toma, inmediatamente arriba de la rueda puede verse la caja del 

compás). Hay, sin embargo, quienes –por una cuestión de apego a la tradición 

pesquera- han optado por no modificar el sistema de gobierno, y timonean utilizando la 

caña del timón, como se ve en la Foto 13 (Anexo 6). Puede observarse que la caña 

oscila dentro de una guía; atornillada al banco hay una cornamusa para atar la caña 

del timón, cuando el patrón precisa soltarla para otras tareas y mantener al mismo 

tiempo el rumbo de navegación. Debido a la amplitud de su giro de radio, la caña 

ocupa (y por ende inutiliza) un espacio considerable dentro de la timonera. 

Por último, en la popa de las embarcaciones costeras marplatenses hay una 

pequeña cubierta protegida por barandas de metal, desde la que se viran los aparejos 

(cuando se hace pesca de arrastre a la pareja) y en la que se adujan redes. En el clip 

de video FTC8MaríaRosa26072011 puede verse una breve toma del techo de la 

timonera (se aprecia un cajón de pescado vacío, redes, e instrumental de navegación), 
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el aseguramiento del cable de arrastre, y la cubierta de popa, en la que hay una red 

adujada.  

El tema de la distribución espacial a bordo de las lanchas de pesca costera 

también comprende las condiciones de habitabilidad. Una de las características de la 

pesca a pequeña escala, como la que realizan nuestras embarcaciones, es la 

extensión temporal de la expedición de pesca. Como ya hemos visto, cuestiones de 

autonomía de desplazamiento, eslora de la lancha y normativas de la autoridad de 

aplicación en cuanto a alejamiento de la costa hacen que las lanchas amarillas 

desarrollen su jornada de pesca en no más de 12 – 14 horas, y usualmente en menos. 

Motivo por el cual no se trata de naves equipadas con comodidades como sanitarios o 

camarotes. El descanso de la tripulación –cuando hay tiempo para hacerlo- se realiza 

en cubierta, si el clima lo permite, o en el compartimento de proa, donde suele haber 

cuchetas de reducidas dimensiones. 

En el esquema del Anexo 7 se resumen las características de la distribución 

espacial a bordo, de acuerdo a lo que acabamos de desarrollar. Resta agregar que las 

fotos y el esquema corresponden a la distribución de los espacios en una embarcación 

hipotética de aproximadamente 13 metros de eslora; embarcaciones menores 

conservan, sin embargo, una estructuración del espacio similar.  

 

5.6.4.2. Orden y limpieza a bordo. Desde el punto de vista náutico y la labor 

pesquera, “orden” equivale al método de disponer espacialmente objetos, enseres y 

herramientas de modo tal que estén utilizables para el trabajo de manera oportuna, 

eficiente, y segura para la navegación y la vida humana. Resulta pertinente hacer la 

aclaración, toda vez que –a primera vista, y para quien desconoce la pesca- la cubierta 

de un barco de pesca es un galimatías de cabos, redes, instrumentos y máquinas que 

aparentan hallarse sin concierto alguno. A bordo, cada objeto está donde está porque 

cumple una determinada función, y para cumplirla. Podría decirse que a bordo de una 

lancha pesquera no “sobran” objetos; cada cosa tiene una utilidad prefijada e 

interviene, en su momento, en el proceso de trabajo. En este sentido, resulta de 

máxima importancia la conservación del orden de la cabullería y las artes de pesca, 

con el propósito de evitar tropiezos y enredamientos.  

En cambio, los sectores en los que los pescadores guardan efectos personales 

(ropa de abrigo, calzado, bolsos, mochilas, víveres) suelen mostrar un cierto desorden 

–aunque sólo “estético”, que no afecta el proceso de trabajo ni la seguridad a bordo. 
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Dichos sectores son principalmente dos: el cubículo de proa y la parte posterior de la 

timonera. 

En cuanto a la limpieza, es particularmente importante su cumplimiento. Los 

restos de pescado deben ser prontamente eliminados de las cubiertas y el piso de la 

bodega, debido a la rápida degradación y el olor que acompaña este proceso. 

También es necesario conservar la limpieza de los cajones plásticos en los que se 

transporta el pescado, ya que los restos orgánicos no removidos podrían contaminar el 

pescado fresco y afectar su calidad. En general, la limpieza se realiza utilizando el 

agua salada bombeada por la bomba de achique (que está constantemente 

funcionando): una manguera permite el enjuague y la remoción de los residuos 

orgánicos. Con frecuencia los marineros limpian su lugar de trabajo entre una etapa 

del proceso y otra (por ejemplo, entre descargas de bolsa de red, o entre tandas de 

selección y descarte) con ayuda de agua de mar que cargan con baldes sujetos por 

cabos. Lo anterior es especialmente importante en los meses de verano, en que los 

procesos de degradación son particularmente veloces debido a las altas temperaturas.  

Párrafo aparte merecen las necesidades fisiológicas de los tripulantes. La 

necesidad de orinar surge, en el organismo humano, aproximadamente cada cuatro o 

cinco horas –de acuerdo a la edad y a la ingesta de líquidos. En la lancha no hay 

sanitarios, de manera que el lugar para orinar es a popa o en alguna de las bandas. Lo 

mismo para defecar, aunque por lo común los pescadores ya han entrenado su ritmo 

defecatorio de modo de no verse obligados a deponer a bordo, debido a la 

incomodidad y falta de higiene que esta tarea conllevaría. 

 

5.6.4.3. Exposición a riesgo eléctrico. En ninguna etapa de la tarea a bordo los 

pescadores entran en contacto directo con fuentes de energía eléctrica, o partes 

activas de la instalación eléctrica o del sistema propulsor, por lo que el riesgo de 

electrocución es casi nulo. 

 

5.6.4.4. Exposición a riesgo de incendio. Algunos factores presentes en las 

embarcaciones artesanales de la costa marplatense pueden aumentar el riesgo de 

incendio a bordo, como por ejemplo la antigüedad de las embarcaciones (promedio 

cercano a los 60 años), el material con el que están construidas (la mayor parte de 

madera), instalaciones eléctricas sin mantenimiento, o la utilización de fuegos 

(hornallas para calentar agua o para cocinar especies a bordo). Sin embargo, no se 

han podido registrar antecedentes de accidentes o naufragios debidos a incendio a 
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bordo. La autoridad marítima, por su parte, realiza periódicamente inspecciones de los 

mecanismos para el control y extinción del fuego en las lanchas, por lo que deben 

estar equipadas con los matafuegos reglamentarios. 

 

5.6.4.5. Manipulación de las artes de pesca. Las artes de pesca son las 

tecnologías o útiles que el pescador manipula para llevar a cabo su actividad. Mientras 

está embarcado, él se encuentra en constante contacto con ellas, y las maneja y se 

relaciona de diversos modos a lo largo de su jornada de trabajo. Históricamente, 

podríamos decir que el manejo de las artes de pesca comenzó siendo exclusiva y 

literalmente manual: el hombre las maniobraba por medio de la fuerza de sus brazos, 

tomándolas con las manos. Como ya analizaremos más adelante, la operación de las 

artes de pesca consta esquemáticamente de dos etapas bien definidas: el filado y el 

virado. Una red –o una nasa, o un espinel, o un palangre- se arroja al agua, y luego se 

recoge. Arrojar y recoger, por ende, fueron –y son- las dos operaciones que marcan el 

tempo o “ciclo” de actividad de la pesca. La Foto 14 (Anexo 6) sorprende a los 

pescadores en una fase de este ciclo de calado y filado, apoyados sobre la amurada 

de estribor de una precaria lancha de remos. A bordo no se observa maquinaria de 

tracción; parece evidente que estos pescadores deben largar y cobrar su aparejo 

utilizando solamente los brazos y manos. Debe tratarse, seguramente, de una pesada 

red de fibras de algodón, cuya maniobra necesita de tripulaciones numerosas como la 

que aparece retratada.  

Este arrojar y recoger deben guardar entre sí, entonces, una cierta armonía o 

balance. Las artes de pesca son una suerte de prolongación de las manos del 

pescador, que atrapan el pescado de una manera más eficiente y productiva. Pero no 

debe perderse de vista que la efectividad del arte se encuentra limitada, en la etapa 

“manual” de la pesca, por la capacidad física del hombre y por la ausencia de 

mecanismos de propulsión de las embarcaciones y de tracción de las artes de pesca. 

La instalación de motores diesel (que en el Puerto de Mar del Plata comenzó en 1936) 

y de timoneras y guinches (a inicios de la década del ´50) (Lascano, 1973; 1989) 

generó, pues, la capacidad de mecanizar un proceso que hasta ese momento se 

realizaba de modo manual. El motor aumentó la capacidad de arrastre, y el guinche 

alivió la tarea de izar, por lo que las artes de pesca pudieron aumentar su tamaño y 

alcance, y el ciclo de arrojar – recoger incrementó su eficiencia. 

De todos modos –como hemos visto más arriba- el sector de la pesca costera 

marplatense (nos referimos aquí a nuestras pequeñas embarcaciones amarillas sin 
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cubierta corrida o con cubierta “abierta”) ha interrumpido, por diversas razones, su 

desarrollo y sus procesos de innovación tecnológica. Se trata, básicamente, de las 

mismas embarcaciones que pescaban en la década del ´50. A lo largo de este trabajo 

hemos intentado expresar por distintos caminos que este factor –el mentado 

“estancamiento” de las lanchas amarillas (Lascano, 1973; 1989)- ha influido 

decisivamente en el modo de configurar el proceso de trabajo, y, dentro de él, en la 

manera en que los pescadores interactúan con sus útiles de pesca. Hasta cierto punto, 

podría afirmarse que la precaria tecnificación de la pesca costera (que motiva a 

algunos actores del sector a calificarla de “artesanal”, no sin controversia entre 

apreciaciones) la hace menos riesgosa: “Los riesgos derivados de la maquinaria de la 

embarcación estarán en función del nivel tecnológico que tenga la misma, por lo que 

cuanto más artesanal sea la embarcación menos riesgos encontraremos” (Federación 

de Confrarías de Pescadores de Pontevedra, 2011). Bajo este razonamiento puede 

advertirse la hipótesis que vincula la presencia de tecnología con el aumento del 

riesgo laboral. Es necesario analizar, entonces, el tipo y grado de exposición de los 

pescadores de este estrato de actividad a las distintas artes de pesca y a las 

maquinarias presentes a bordo. 

En el Puerto de Mar del Plata se utilizan tanto artes de pesca activas (o 

dinámicas) como pasivas (o estáticas). Las primeras obligan a los peces a 

concentrarse para ser extraídos del mar utilizando, por ejemplo, redes (Martini, 2005). 

Se las clasifica como activas o dinámicas debido a que necesitan ser movidas (v. gr., 

en la maniobra de arrastre) para capturar el recurso. En las segundas, la captura 

depende básicamente del comportamiento de la especie objetivo, ya que el arte –que 

en este caso adquiere cualidad de “trampa”- se sumerge en un lugar y permanece 

estático o pasivo. En el Cuadro 3 (cfr. Anexo 5)se pueden ver las diferentes artes 

pasivas y activas que operan las embarcaciones costeras marplatenses.  

También hay que poner atención en la maquinaria que interviene en el proceso 

de manipulación de las artes de pesca. Como ya hemos mencionado, las lanchas de 

pesca costera marplatense han mecanizado sólo una pequeña parte del ciclo de 

arrojar – recoger, por lo que el proceso de trabajo a bordo posee un importante 

componente de labor manual. Habría, de este modo, dos sistemas mecanizados a los 

que habría que prestar atención. El primero es el guinche o virador, que consiste en un 

tambor giratorio que ayuda en el filado del aparejo. No sustituye el filado manual, sino 

que apoya sinérgicamente el jalado aliviando la tarea del pescador. Tampoco cobra el 

aparejo enrollándolo (a la manera de los rulers hidráulicos montados en los modelos 
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recientes de pesqueros costeros), sólo asiste al paso del cabo como si fuera un 

sistema de poleas. Como muestran las Fotos 15y16 (Anexo 6) los viradores están 

fijados sobre un banco, aproximadamente un metro delante de la timonera de la 

embarcación. Se operan desde fuera de la timonera, accionando la palanca que puede 

verse en la Foto 16 (Anexo 6) en el ángulo inferior derecho. Los viradores giran al 

unísono; en el virado, el cable de arrastre describe una vuelta entera en un virador y 

media en otro, mientras un pescador jala del extremo.Se encuentran revestidos de 

goma de neumáticos para asegurar la adherencia de los cabos que se recogen. 

Alrededor de cada virador hay una guía de caño fijada al banco, con el propósito de 

que los cabos se deslicen preferentemente por el ecuador de la pieza. La fuerza 

impulsora de los viradores proviene, como se mencionó más arriba, de la conexión con 

una caja de diferencial de motor de automóvil Ford, Dodge o Chevrolet. 

El segundo sistema mecánico con el cual interactúan los pescadores a bordo es 

el que asiste al izado de la bolsa de la red a cubierta. A proa de las embarcaciones 

costeras se encuentra un mástil de aproximadamente 5 m de alto, en el que están 

emplazadas las luces reglamentarias de posición. En su extremo hay una pasteca (de 

dos o tres platos), que ayuda a cobrar el arte de pesca aliviando el jalado manual –es 

necesario recordar que un lance de 7 cajones de pescado equivale a cerca de 240 kg. 

El cabo de izado posee un grillete –amarrado, a su vez, a una pasteca de un plato-, 

que es el que captura el cabo de corte de la bolsa. Las Fotos 17 y 18 (Anexo 6) 

aportan detalles de estas dos piezas.¿Qué implica en términos de riesgo la exposición 

o el contacto con estas artes de pesca y maquinarias? Básicamente, los riesgos 

surgen de los desplazamientos que se realizan a bordo, de la manipulación de las 

artes (cabos, aparejos, grilletería, redes), y del estado y el funcionamiento de la 

maquinaria. 

 

5.6.4.6. Estado y diseño de las artes de pesca. En general, puede decirse que el 

estado de las artes de pesca que utilizan las embarcaciones costeras marplatenses es 

bueno. Lo anterior no es sólo un enunciado que hemos constatado en observaciones y 

campañas, sino que es, además, una aseveración de sentido común. En efecto: una 

salida de pesca con las artes en estado deficiente es una salida improductiva, con el 

consiguiente desaprovechamiento de combustible y horas – hombre de trabajo. Con 

todo, hay que señalar que son, muchas veces, las embarcaciones mismas las que son 

acreedoras de reparaciones. De acuerdo a datos aportados por la “Guía Pesquera 

Argentina” (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 1995), el promedio de 
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antigüedad de las embarcaciones costeras marplatenses que revistan en la Sociedad 

de Patrones Pescadores es de casi 60 años –con lo cual hay fundamentos para hablar 

de una flota con ciertos niveles de obsolescencia. En especial, el casco –que en la 

mayoría de los casos es de madera-, el sistema de iluminación, los guinches y el 

motor son los componentes que más atención demandan. 

Establecido y aceptado, entonces, el límite impuesto por las variables de la nave 

costera que no pueden modificarse –o, por lo menos, que no pueden modificarse sin 

una cuantiosa inversión, como la eslora, la potencia del motor o la capacidad de la 

bodega- la labor de investigación ha tendido a focalizar en innovaciones para la artes 

de pesca costera. Así, el INIDEP –junto con los mismos pescadores- ha desarrollado 

diseños y prototipos para mejorar la eficiencia de las capturas (Bartozzetti&Izzo, 2011; 

Ercoli, Izzo, Alfonso &Salvini, 1986; Izzo, 1992; Izzo&Boccanfuso, 1993). 

La confección y el mantenimiento de las artes de pesca, por otro lado, han dado 

origen a un rol laboral diferenciado entre los pescadores. El oficio de redero, 

desempeñado por algunos marineros y patrones, es un quehacer eminentemente 

artesanal –y, por ello, lleno de secretos, muchas veces transmitidos a través de 

generaciones- cuyo propósito es el tejido o la reparación de la red de pesca. Se trata 

de un oficio tenido en alta estima, ya que sólo el armado virtuoso del aparejo asegura 

–según dicen los pescadores- buenas capturas.  

 

5.6.5. Ocurrencia y efectos de los eventos climáticos adversos en el mar 

La costa Sudeste de la Provincia de Buenos Aires es una zona en que las 

tormentas, temporales, vientos fuertes y otros eventos climáticos adversos son 

relativamente frecuentes. Meteorológicamente, la alteración más relevante es la que 

presentan las líneas de inestabilidad que se originan en el Sur de la Provincia en 

primavera y verano, y que se desplazan en dirección al Noreste en forma de frente 

produciendo tormentas eléctricas, chaparrones intensos y temporales (Comité de 

Pesca del Centro Naval, 2006).  

Por su parte, los vientos más característicos entre las latitudes 30° y 40° son los 

de dirección Oeste; a veces son fuertes, con cambios bruscos en intensidad y 

dirección. También se registra en la costa atlántica el viento “pampero”, que cruza la 

Provincia de Buenos Aires como un viento del Sur, seco y frío, casi siempre con 

ráfagas de mucha fuerza y a veces con intensidad de temporal. En estos casos, detrás 

del frente frío se verifica la presencia de nubosidad convectiva y chaparrones de lluvia. 

Las sudestadas más intensas ocurren en otoño e invierno (en la costa marplatense es 
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tradicional el fenómeno climático denominado “Tormenta de Santa Rosa”, que se 

produce los primeros días de Agosto; en 1946 fue la causa de un naufragio que se 

cobró 33 vidas). Las tormentas eléctricas son también peligrosas para las 

embarcaciones costeras, por las fuertes ráfagas descendentes de las nubes tipo 

cúmulo que las conforman; este tipo de tormenta se suscita de forma muy aleatoria, 

estrechando la predictibilidad de los reportes meteorológicos que son vitales para la 

pesca costera (Comité de Pesca del Centro Naval, 2006).  

Aunque no naveguen con fuertes vientos, en ocasiones las lanchas enfrentan 

condiciones marinas adversas de tipo residual. En efecto: un viento duro puede 

levantar olas de gran altura y transmitir esta energía a miles de kilómetros de distancia 

–fenómeno que los pescadores denominan “mar de fondo”. Las condiciones de viento 

pueden mejorar, pero el mar seguirá agitado varios días; así, la pesca se llevará a 

cabo con viento leve pero con ondas de mar elevadas y de alto período. 

 

5.6.6. Factores, exposición, eventos asociados y estimación de la probabilidad de 

ocurrencia 

Hasta aquí, hemos desarrollado una descripción de los factores del medio 

ambiente que intervienen en el proceso de trabajo de la pesca costera marplatense. 

Esta descripción estaría incompleta si no pudiéramos precisar 1) en qué medida cada 

factor ambiental constituye un riesgo para el trabajador; 2) en qué medida este factor 

se halla efectivamente presente en el ambiente laboral; 3) cuáles son los eventos 

asociados a la exposición a estos factores, y 4) cuál es la probabilidad de ocurrencia 

de estos eventos en función del grado de exposición a los factores por parte de los 

trabajadores del sector.  

En términos matemáticos, riesgo es la probabilidad de que uno de los miembros 

de un colectivo experimente un evento determinado en un período de tiempo, y 

factorde riesgo es un atributo o exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia 

de un determinado evento (Almeida Filho, 1992). Para saber que una determinada 

condición es un factor de riesgo es necesario contar con estudios e información previa. 

Lo mismo vale para estimar el quantum de probabilidad de un evento en función de la 

presencia de un factor. Para determinar la medida en que un factor de riesgo se asocia 

estadísticamente a un evento es necesario desarrollar estudios controlados, que 

comparen la frecuencia de aparición del evento en cuestión entre expuestos y no 

expuestos al factor. En este trabajo, tanto las limitaciones de los datos de que se 

dispone como el alcance del diseño metodológico elegido motivan que se plantee una 
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estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos, en función de los 

elementos recogidos en las fuentes secundarias (estudios previos de enfermedades y 

accidentabilidad) y en las fuentes primarias (en las entrevistas estructurada y 

semiestructurada se indaga acerca de eventos de salud y accidentes relacionados con 

la actividad). De acuerdo a ello, entonces, utilizaremos una escala con valores 

ordinales (muy alta, alta, moderada, baja, y muy baja) para ponderar la probabilidad de 

ocurrencia de los eventos asociados a los factores de riesgo analizados. 

Naturalmente, esta ponderación no podrá equipararse a un cálculo estadístico del 

riesgo o del riesgo relativo, pero será muy útil para la formulación de futuros estudios 

sobre el tema. 

De este modo, en el Cuadro que puede verse en el Anexo 8 se presentan 1) los 

factores del medio ambiente y sus componentes (de acuerdo a la definición conceptual 

vertida en el tercer capítulo de este trabajo); 2) la presencia o no de dicho factor en el 

sector de actividad, de acuerdo a una escala de valor dicotómico (si – no); 3) el grado 

en el que los trabajadores se encuentran efectivamente expuestos al factor de 

referencia, ponderado de acuerdo a una escala ordinal (muy alto, alto, moderado, bajo 

y muy bajo); 4) el evento asociado de acuerdo a la información disponible en fuentes 

secundarias; y 5) la probabilidad de ocurrencia, ponderada de acuerdo a una escala 

ordinal (muy alta, alta, moderada, baja, y muy baja) en función de los elementos de 

juicio derivados de las fuentes secundarias y primarias. 

Hay que señalar, sin embargo, que resulta mucho más complejo –por lo menos 

para este estudio, cuyo diseño metodológico se acota al nivel exploratorio y 

descriptivo- indagar en las interacciones que necesariamente existen entre los 

diferentes factores de riesgo ambiental y construir un modelo multifactorial que dé 

cuenta de la fracción que se puede atribuir a cada uno de ellos en la producción de un 

evento de salud laboral. Tanto más si se añaden –como es nuestro propósito- factores 

de naturaleza psicosocial (como el impacto generado en el proceso de trabajo por la 

modalidad de pago “a la parte”, o el estilo de liderazgo y gestión de la fuerza de trabajo 

a bordo). Debido a dicha complejidad, aquí nos limitamos a aislar artificialmente cada 

factor, y consignar los grados de exposición y la estimación de la probabilidad de 

ocurrencia de los eventos de salud. Naturalmente, la realidad del proceso de trabajo 

está sobredeterminada: sólo una perspectiva multicausal podría aportar un marco 

explicativo válido para eventos como el stress laboral de los pescadores, los 

naufragios o las caídas al mar. Lo mismo vale para lo que se presenta a primera vista 

como un epifenómeno de las condiciones y medio ambiente de trabajo, como son las 
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adicciones o cierto tipo de padecimientos mentales. Schinder, Pili, Rafagheli, Ricci, 

Vachino, Spillman, Petersen y Vergara (1992, 1993), por ejemplo, en estudios sobre el 

perfil de salud de los pescadores marplatenses hallaron que a mayor exposición a 

variables ambientales físicas, mayor consumo de alcohol. Estos investigadores 

postulan que las CyMAT de la actividad pesquera influyen en los patrones de uso de 

tabaco y alcohol y en la aparición de neurosis en los pescadores, y que distintas 

variables sociodemográficas (como la antigüedad en el oficio, la edad o el estado civil) 

afectan las asociaciones. Si bien hay que destacar que en la muestra de sendos 

estudios se integran, sin desagregar, pescadores de distintas flotas (congeladores, de 

altura, costeros, etcétera), no deja de ser cierto que los resultados son indicativos de 

una realidad laboral que requiere de mayores esfuerzos investigativos. Esto es 

especialmente cierto, en la medida en que factores como el uso de alcohol o 

estimulantes –mencionado en las Actas del Seminario Nacional Tripartito sobre 

CyMAT en la Pesca –Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (1986)- 

cumplen el doble papel de efectos y causas en la configuración de situaciones de 

riesgo laboral. El desarrollo de esta perspectiva resulta indispensable si se desea 

cumplir el propósito de un abordaje integral de las CyMAT. 

 

5.7. El proceso de trabajo 

Estudiaremos en esta sección el proceso de trabajo a bordo de las lanchas 

amarillas que operan desde el Puerto de Mar del Plata. No es un tópico sencillo, ya 

que intervienen muchos factores para determinar el modo en que se desenvuelven las 

tareas en estas embarcaciones. No hay un “único” proceso, sino que se trata de un 

conjunto de actividades diferentes que se ponen en marcha de acuerdo a decisiones 

de pesca. Más arriba hemos puntualizado que las lanchas amarillas desarrollan, en 

general, una pesca “multi – específica”: queremos decir, con este término, que –a 

diferencia de la flota de altura, que se “especializa” en una pesca con un determinado 

arte- utilizan distintas artes de pesca para capturar a diferentes especies de peces.  

Tomaremos la pesca que se realiza con el arte activo denominado red de 

arrastre con portones (vide Cuadro 3, Anexo 5). Esta pesca se lleva a cabo con una 

sola embarcación. Como hemos señalado más arriba, el esquema básico de trabajo es 

similar para todas las artes de arrastre: se larga el aparejo, se arrastra, y se recoge 

con la captura. Sin embargo, la utilización de la red de arrastre por una sola 

embarcación posee particularidades que ameritan emprender su análisis. Conviene 

destacar tres: 1) aparece la manipulación de los portones o puertas de arrastre –
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dispositivos que forman parte del aparejo de pesca-; y, en relación con la pesca 

dirigida a langostino: 2) la tarea de selección y descarte, y 3) el procesamiento del 

langostino a bordo (estos dos últimos puntos no podrán ser tratados aquí por falta de 

espacio). 

Para exponer el proceso de trabajo a bordo de una lancha amarilla operando con 

un aparejo de arrastre de fondo, referenciaremos las etapas del proceso y 

describiremos la relación entre el pescador y el aparejo de pesca sirviéndonos de los 

registros fílmicos.Una descripción de la operatividad del buque en cada paso de la 

maniobra puede verse en el Anexo 9. 

 

5.7.1. La maniobra de pesca de una sola embarcación con red de arrastre de fondo 

con portones: el trabajo a bordo 

A continuación analizaremos, sirviéndonos de las filmaciones de campaña, los 

componentes del trabajo a bordo durante cada una de las etapas del trabajo. 

Secuenciaremos el análisis en las dos etapas del filado y el virado. 

 

5.7.1.1. El filado. Tal como lo describimos más arriba, en la primera etapa del 

filado se larga el aparejo al agua de manera gradual. En el clip de video 

FTC1MaríaRosa26072011 puede verse este procedimiento aplicado en la popa de la 

embarcación, ya que se trata del primer lance (al fondo de la filmación se aprecia la 

boca del Puerto, de donde la lancha acaba de salir). La toma es breve, pero permite 

ver los dos marineros posicionados a popa que van soltando el aparejo; la lancha está 

navegando a una velocidad reducida, con el propósito de evitar que se produzcan 

enganches con el sistema propulsor. En la filmación FTC2MaríaRosa26072011 la red 

ya está en el agua, y la embarcación navega soltando cables. Un marinero se alista en 

la banda de estribor junto a la puerta de arrastre (a punto de ser lanzada); en los 14” 

de registro su mano izquierda tiene un cabo tomado, que da una vuelta alrededor de 

una estaca móvil fijada a la amura de estribor. La misma estaca puede verse a babor; 

esta pieza (que cumple el papel de bita o cornamusa) sirve para ralentizar el largado 

de cabos cuando es necesario aguardar a que la parte del aparejo que está en el agua 

cargue tensión. 

El registro fílmico FTC3MaríaRosa26072011 capta el momento en que se largan 

los portones (segunda etapa de la maniobra de filado). La red ya está en el agua, y 

gana profundidad a medida que la embarcación se aleja de ella. Se aprecian dos 

pescadores ubicados a ambas bandas de la embarcación; sobre la regala se deslizan 
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los cabos de las patentes del aparejo. A los 19” de filmación se largan las puertas de 

arrastre. La filmación FTC18MaríaRosa26072011 registra, de modo sucesivo, las dos 

primeras etapas de la maniobra de filado. Se trata de un segundo lance, por lo que la 

red es largada desde la banda de babor –donde ha quedado adujada luego de vaciar 

la bolsa en la bodega (en primer plano de la filmación se aprecia la bodega llena de 

langostino y camarón). La lancha está caminando ligeramente virada, lo que se 

advierte por el ángulo que forma respecto de la línea de crujía el cabo que flota en el 

agua; se trata de un cabo que nace en el fondo de la red, y que en la maniobra de 

cobrado será cazado con un bichero para izar la bolsa. A los 16” de filmación se larga 

la red; el rumbo y la velocidad de la lancha hacen que se distancie progresivamente 

formando en el agua una medialuna. Sobre la regala de babor pueden verse los cabos 

que un marinero lleva hacia popa para ser arrojados; este marinero se desplaza a 

estribor a los 48” de filmación, para tomar posición junto a la puerta de arrastre. La 

lancha corrige el rumbo, como puede constatarse por la ubicación de la relinga de la 

red con flotadores, que se aleja por popa en línea recta. A los 1‟12” de filmación se ve 

otro marinero posicionado junto a la puerta de arrastre de la banda de babor. A popa 

se encuentra un tercer marinero, filando cabos. A los 1‟43” de filmación se largan los 

portones. 

Como ya dijimos, en la tercera etapa de la maniobra de filado se larga el resto 

del aparejo de modo progresivo, con la lancha en movimiento. En el clip de video 

FTC3MaríaRosa26072011 puede verse que, una vez en el agua los portones, los dos 

marineros pausan el filado sirviéndose de las estacas, alrededor de las cuales los 

cables de arrastre describen dos o tres vueltas. Los marineros largan cable 

coordinadamente, cuidando de filar la misma cantidad de cada lado y al mismo tiempo. 

La filmación intenta mostrar cómo circula el cabo a bordo, deslizándose por sobre los 

tabiques de la embarcación. Entre 34” y 45” se capta el modo en que el cable corre 

desdoblándose a babor y estribor. Obsérvese entre 46” y 53” cómo los pescadores 

detienen momentáneamente el filado para permitir que cargue tensión la parte del 

aparejo que está sumergida. La misma escena, tomada desde la proa de la lancha, se 

aprecia en la filmación FTC18MaríaRosa26072011 a partir del instante 1‟43”. La última 

tarea antes de largar la totalidad del aparejo al agua es asegurar los dos cables de 

arrastre al cabo madre que irá fijado al mástil de la embarcación, de modo tal que 

quede listo para ser lanzado y terminar la maniobra. Sin embargo, y como puede verse 

en las filmaciones, los cabos están adujados a babor y estribor, de modo que para el 

largado es necesario que el marinero de babor desengrillete un extremo, se lo pase al 
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compañero de estribor, éste se lo pase al compañero de popa, y éste último (dando la 

vuelta a la timonera) se lo vuelva a pasar al primero de todos. Este procedimiento 

(muy complejo para ser descrito en palabras, pero cuyo principio lógico es simple) 

requiere de desplazamientos coordinados que pueden verse en el clip 

FTC5MaríaRosa26072011: a los 11” se ve al marinero de babor desengrilletando; a 

los 22” le pasa el estrobo (cabo con argolla en el extremo) al compañero de estribor; a 

los 26” el marinero de estribor le pasa el estrobo al compañero de popa; y a los 37” el 

marinero de popa pasa el estrobo al primero de la cadena, que vuelve a asegurar la 

línea en el cabo madre y se apresta para el largado completo. A los 14” de la filmación 

FTC21MaríaRosa26072011 se aprecia este instante. Obsérvese cómo la lancha vira 

de modo que la línea del cabo madre se superponga con la línea de crujía de la 

embarcación, con el propósito de superponer ambas para el asegurado en popa. 

En la cuarta y última etapa de la maniobra de filado, los cables de remolque se 

aseguran a un cabo madre que se fija a la arboladura de la embarcación y a un cabo, 

eslinga o grillete en popa. La operación es tomada en el clip de video 

FTC21MaríaRosa26072011 a los 25”, momento en el que dos marineros –uno delante 

de la timonera, y otro detrás- disponen el cable para asegurarlo a popa. La filmación 

FTC7MaríaRosa26072011 muestra a los dos pescadores atando el cabo madre a una 

eslinga ubicada en la popa. La filmación FTC8MaríaRosa26072011 permite apreciar el 

resultado de toda la maniobra. El cabo madre está asegurado en el mástil y a popa, y 

la lancha está en arrastre. 

 

5.7.1.2. El virado. Como habíamos mencionado más arriba, en el primer paso del 

virado se sueltan los cables de remolque del grillete ubicado en la popa, la lancha 

pone el motor en punto muerto, y se ubica a barlovento. Los marineros comienzan el 

cobrado de la red por la banda de babor. En los primeros segundos del clip de video 

FTC9MaríaRosa26072011 puede verse, en primer plano, a un marinero que sujeta el 

cabo madre (color blanco); tras él, dos compañeros cobran el mismo cabo hasta llegar 

al grillete que une los cables de arrastre. El primero aduja en proa. En tercer plano se 

ve un marinero posicionado delante de la timonera, que a los 13” de esta filmación 

pone en movimiento los viradores accionando la palanca que está tras ellos. A los 22” 

suben a bordo los cables de arrastre (color verde), y el marinero vestido con ropa 

deportiva color blanco los dispone en los viradores del modo en que se grafica en la 

Figura 1 (ver Anexo 10). 
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A partir de aquí, este útimo marinero cobra, y el que se encuentra posicionado 

más a proa aduja los cables. El esquema continúa hasta que se aproximan los 

portones del aparejo, y comienza la segunda etapa del virado. 

En la segunda etapa del virado se suben los portones a bordo; para ello, se 

liberan los cables de remolque del movimiento de polea de los viradores. Los portones 

se izan manualmente y se posicionan sobre la regala de ambas bandas. La filmación 

FTC10MaríaRosa26072011 recoge los detalles de este proceso, que requiere 

nuevamente de una importante coordinación entre los tripulantes. A los 18” de 

filmación puede verse cómo el marinero que se encontraba cobrando junto a los 

viradores libera los cabos del mecanismo. A partir de aquí se cobra manualmente 

hasta que las puertas de arrastre se hallen a bordo. A los 25” sube el portón de babor; 

hacia los 40” de filmación se puede apreciar que ya ha subido el portón de estribor, 

que a los 47” se coloca apoyado en su banda correspondiente. El motor de la lancha 

continúa en punto muerto. 

Una vez que las puertas de arrastre están en cubierta, comienza la tercera etapa 

del virado. Los marineros cobran, a partir de este momento, la parte del aparejo que se 

denomina patente. Luego subirán las bridas y las relingas. A los 47” de filmación del 

clip FTC10MaríaRosa26072011 se vuelven a disponer los cables en los viradores, 

pero como ahora deben ser adujados uno a babor y otro a estribor, se calzan de 

acuerdo al esquema graficado en la Figura 2 (Anexo 10). El cable cobrado es adujado 

en las respectivas bandas por compañeros que se encuentran tras quienes operan los 

viradores.  

La filmación FTC11MaríaRosa26072011 muestra el momento en el que llega la 

red a bordo. Obsérvese, en los primeros segundos, el cobrado de dos tramos de 

cadenas, que van fijadas a las bridas o a la relinga inferior para asegurar su inmersión 

y consiguiente apertura de la boca de red. A los 10” de registro el pescador de 

encerado color azul detiene el mecanismo del virador y se suma a la tripulación que 

cobra el aparejo sobre banda de babor. Jalan de a cuatro, ya que son cuatro los cabos 

de los que deben tirar (cuatro bridas, dos de cada lado). En 1‟20” un pescador toma un 

cabo cortador; entre 1‟35” y 1´50” puede verse cómo anuda el cabo alrededor de la 

bolsa. 

En la cuarta etapa de la maniobra, como hemos mencionado, se lleva a cabo el 

izado de la bolsa. Con la bolsa pendiendo de la banda de babor, la lancha se pone en 

movimiento y navega en semicírculo, con el propósito de escurrir hacia el fondo de la 

bolsa la captura que todavía se encuentra en la manga (la derrota de la nave puede 
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advertirse si se toma como punto de referencia la escollera que se ve en último plano), 

y de posicionar el aparejo sobre la banda de babor. En el clip de video 

FTC12MaríaRosa26072011 puede verse esta maniobra desde su comienzo. Un 

pescador ya ha desamarrado el grillete de la pasteca que está fijada en el mástil (1”). 

Mientras la lancha navega, un lobo marino nada detrás de la bolsa que contiene la 

captura. El marinero que está vestido con un encerado azul y delantal verde tiene en 

una de sus manos un cabo de color verde cuyo extremo muere en el comienzo de la 

bolsa de la red; la captura queda así comprendida entre un cabo de corte y otro (cfr. 

Figura 3 del Anexo 10).  

En 1‟03” el cabo del fondo de la bolsa es pasado por el guinche de babor; en 

1‟06” el marinero vestido con pulóver bordó acciona la palanca del guinche, que 

comienza a filar la bolsa, acercándola al francobordo, y en 1‟31” se engrilleta el cabo 

del fondo de la bolsa, preparando para izar. En 1‟40” puede apreciarse dos 

movimientos simultáneos: el marinero de encerado azul y gorro de lana negro 

aproxima el cabo de la pasteca (color marrón) al guinche de estribor, mientras que el 

marinero de buzo color blanco que está apoyado sobre la amurada de babor busca en 

el agua con un bichero uno de los cabos de corte (2‟06”). La filmación 

FTC13MaríaRosa26072011 muestra la continuación de la maniobra; puede apreciarse 

el proceso completo de izado de la bolsa a la nave. Una vez a bordo, la bolsa se 

deposita en el espacio comprendido entre dos mamparos y que los marineros 

denominan “bodega”. A los 17” de filmación un pescador desanuda la trampa del fondo 

de la bolsa; a los 54” comienza nuevamente el izado, y en 1‟04” se verifica la descarga 

de la captura en bodega. Apenas realizada la descarga, se ve al mismo pescador 

anudando el fondo de bolsa para volver a largar (1‟55”). Aquí termina la etapa de 

virado de la maniobra de pesca con red de arrastre con portones para una sola 

embarcación. En el Anexo 11 pueden verse referencias acerca de la duración de los 

tiempos de trabajo, niveles de esfuerzo y riesgo. 
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Conclusiones 
1. La pesca costera comienza en Mar del Plata hace aproximadamente 130 años, 

desarrollada por inmigrantes de origen italiano que han aprendido el oficio en su tierra 

de origen. Las corrientes migratorias de las primeras décadas del siglo XX consolidan 

a la colonia pesquera que se establece en el Puerto de la ciudad, y dan origen al 

primer pueblo de pescadores del país. La comunidad pesquera marplatense mantiene 

su cohesión a través de múltiples mecanismos de preservación y transmisión de su 

patrimonio cultural, que se expresa en la lengua, las costumbres, las creencias 

religiosas, y las técnicas de pesca.  

 

2. Motivado por factores de distinta naturaleza (la incertidumbre, el peligro, la 

inferioridad de condiciones frente al poder del mar y el clima, el carácter de bien 

común excluyente del recurso pesquero, el recuerdo de las privaciones en Europa, el 

sentimiento de ser marginado), surge un tipo psicosociológico con las siguientes 

características: valoración positiva de los lazos familiares primarios, individualismo, 

cultivo del secreto, fundación de hermandades y cofradías, presencia de patrones de 

religiosidad popular, observación de la naturaleza, y desconfianza o prevención. 

 

3. Desde el punto de vista de los factores “macro” de las CyMAT, la pesca costera 

marplatense se caracteriza por la figura mixta del armador/ propietario/ patrón y por 

una relación de factores productivos trabajo – intensiva,  en un contexto en el que la 

lógica de la producción está determinada por la naturaleza de bien rival y no excluible 

del recurso pesquero. También se verifica desinversión, dentro de un escenario en el 

que históricamente se asiste al decremento de las capturas totales motivado por la 

competencia con flotas de mayor porte. El sistema de remuneración “a la parte” y la 

institución de la “tarifa” son importantes reguladores del esfuerzo pesquero a bordo, 

con impacto sobre la carga total del trabajo. Actualmente se registra migración de la 

fuerza laboral joven hacia otros estratos de pesca, lo que redunda en el 

envejecimiento del colectivo.  

4. Desde el punto de vista de los factores “micro” de las CyMAT, se constata una 

organización conformada por lanchas que operan como microempresas familiares 

(integradas por 3 – 6 pescadores), que resuelven sus problemas de comercialización, 

equipamiento, logística, reparaciones y acceso al crédito a través de la institución 

cooperativa que las nuclea. La estructura jerárquica es simple y comprende 
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mecanismos de liderazgo formal e informal. El nivel de sindicalización del colectivo 

laboral es muy bajo; esto se debe –en parte- a la conformación familiar de las 

tripulaciones, que remite el conflicto capital – trabajo al espacio privado de los 

hogares. 

 

5. Los factores del medio ambiente comprenden un nivel de ruido y vibraciones de 

baja intensidad en general altos, trabajo al aire libre con exposición al frío, calor y 

humedad, exposición a radiaciones UV, y exposición a microorganismos marinos y a 

peces peligrosos. La disposición espacial a bordo implica dificultades y riesgos de 

caída para el cumplimiento de esquemas dinámicos de desplazamientos y transporte 

de cargas. La manipulación de las artes de pesca es manual, con ayuda de algunos 

instrumentos mecánicamente sencillos (guinches, viradores, estrobos, pastecas); la 

baja complejidad del equipamiento tecnológico y el esfuerzo pesquero en pequeña 

escala connotarían menores riesgos. El clima de la zona costera marplatense es 

cambiante e inestable, lo que aumenta el riesgo de enfrentar eventos climáticos 

adversos. 

 

6. El proceso de trabajo en la flota costera amarilla comprende la utilización de 

diversas artes de pesca, dentro de las cuales una de las más representativas es la red 

de arrastre con portones. El ciclo comienza con el filado (se arroja el aparejo de pesca 

al agua), continúa con el arrastre (el barco tracciona el aparejo sumergido), y culmina 

con el virado (se recoge el aparejo de pesca del agua). Los eventos asociados con el 

filado son los enganches, enlazamientos, anudamientos, resbalamientose impactos o 

golpescon las puertas de arrastre, con los que el trabajador puede caer en cubierta o 

al agua, arrastrado por el movimiento de los aparejos y artes de pesca. Por su parte, 

los eventos asociados con el virado son los aplastamientos, apresamientos y 

enganches de extremidades derivados del izado de las pesadas bolsas de red por 

medio de la tracción mecánica del virador; también los impactoso golpes con las 

puertas de arrastre. Durante el arrastre, el evento asociado es el “chicotazo” o latigazo 

derivado de la ruptura abrupta y repentina de los cables de arrastre. A lo largo del 

ciclo, los trabajadores realizan un esfuerzo que varía entre las categorías de leve y 

muy alto. 
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Propuestas 
Quisiéramos, primeramente, abordar la cuestión propositiva de una manera que 

incluyay articule con el debate político actual sobre la sustentabilidad del sector 

amarillo. En efecto: no podemos contradecir nuestro planteo teórico, toda vez que 

hemos expresado que las CyMAT se hallan determinadas, también, por factores 

contextuales. En distintos lugares de este trabajo nos hemos referido a la crisis del 

estrato de la pesca costera. Frente a los hechos, la estrategia de las asociaciones 

representativas (la Sociedad de Patrones Pescadores, pero también la Cámara de 

Armadores de Rada Ría) ha sido peticionar al Estado por la implementación de 

políticas de protección (vía exenciones impositivas, regímenes especiales de 

tributación, instrumentos de regulación y control del esfuerzo pesquero para las flotas 

mayores, medidas de delimitación y zonificación del espacio costero) y políticas de 

promoción (creación de mesas intersectoriales para la discusión de la sustentabilidad, 

desarrollo y fomento de formas cooperativas, políticas activas para la apertura de 

nuevos mercados, incentivo a la producción de bienes con mayor valor agregado, 

lanzamiento de líneas crediticias sectoriales). El proyecto en el que más se trabaja hoy 

es el de la “reconversión” de la flota amarilla (Resolución 05/2011 del Ministerio de 

Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires), por medio del cual los propietarios 

de lanchas que estuvieran de acuerdo podrían “reconvertir” dos lanchas amarillas de 

eslora <15 m en una lancha de mayor potencia, capacidad, habitabilidad y autonomía 

(eslora = 20m). La reconversión de la flota demandará, a la par, una reconversión de 

la fuerza laboral, en el sentido del aprendizaje y la adaptación a nuevas condiciones 

de trabajo; también implicará la efectivización de derechos (como el trabajo bajo 

Convenio Colectivo costero vigente) y, por ende, una mayor inclusión social de los 

trabajadores. Resulta evidente que, en la medida que este proyecto prospere, surgirá 

el requerimiento de estrategias que aborden de un modo práctico, realista y proactivo 

la cuestión de la capacitación del colectivo laboral. 

En términos más particulares, y retomando los aportes desarrollados en el Punto 

5 (Desarrollo del estudio), pensamos que una estrategia de promoción y mejoramiento 

de las CyMAT en el sector debería contemplar los siguientes puntos: 

 

1. Diseño e implementación, por parte del Estado municipal, provincial y nacional, de 

políticas de preservación del patrimonio cultural (material e inmaterial) de la 
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comunidad pesquera marplatense, con el propósito de reforzar su sentimiento de 

pertenencia e identidad, y hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos culturales. 

 

2. Incentivo y apoyo, por parte del Estado municipal, provincial y nacional, a la 

creación de instituciones intermedias intersectoriales o cooperativas, que cumplan la 

función de aumentar el capital social de la comunidad pesquera y fortalezcan sus 

capacidades en cuanto a la búsqueda de nuevos mercados crediticios y de 

comercialización, y el acceso a bienes y servicios para sus integrantes. 

 

3. Avance hacia un acuerdo y definición legal para el sistema de remuneración “a la 

parte” de los pescadores de las lanchas amarillas, que integre y contemple la 

sustentabilidad económica del sector, el cumplimiento de las normativas tributarias y 

previsionales vigentes, y la plena realización de los derechos sociales (seguros de 

salud y acceso a la jubilación o pensión) de los tripulantes. 

 

4. Creación de un esquema de capacitación continuo e intersectorial, que involucre 

instituciones de control (Prefectura), científicas (INIDEP, Universidad), regulatorias 

(Direcciones Pesqueras en los niveles municipal, provincial y nacional) y ONGs (Vida 

Silvestre, WWF, Unión Argentina de Pescadores Artesanales, Fundación Patagonia 

Natural), orientado a la prevención de riesgos laborales, el aprendizaje de nuevas 

artes y técnicas de pesca, la utilización de elementos de protección, el conocimiento 

del sistema normativo pesquero, la promoción del cuidado del medio ambiente, la 

producción con valor agregado y la jerarquización del oficio de pescador.  

 

5. Implementación de una estrategia de salud laboral a través de efectores 

municipales, provinciales y nacionales, que integre actividades de promoción de 

conductas laborales seguras y actividades de prevención primaria, secundaria y 

terciaria de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, y las 

enfermedades y lesiones relacionados con el trabajo. 

 

6. Incremento del acceso de las tripulaciones a indumentaria de trabajo adecuada 

(botas de goma antideslizantes, ropa de abrigo impermeable, guantes de trabajo), a 

los más modernos y eficientes elementos de protección  (filtros UV, chalecos 

salvavidas, bengalas, sistemas de comunicación, balsas, elementos de flotación), y a 

artes de pesca en buen estado y seguras. 
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7. Reformulación de la estrategia y el control estatal de las CyMAT del sector, que 

considere las diferencias existentes entre los distintos tipos de flota dentro del universo 

costero (diferentes categorías de lanchas amarillas y barcos colorados que realizan 

pesca costera) y adapte los enfoques y requerimientos a los heterogéneos niveles de 

riesgo que se verifican. 
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Anexo 

Guión para entrevista en profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

1. [CT.A.] [CT.B.] [CT.D.] Inicios en la actividad 

 

2. [CT.A.] [CT.B.] Relato de la jornada de trabajo  

 

3. [CT.A.] [CT.B.] [CT.C.] Aspectos del trabajo valorados positiva y negativamente 

 

4. [CT.D.] Vínculos sociales a bordo 

 

5. [CT.E.] Participación y acceso a instituciones de servicios, salud, cooperativas, 

gremiales 

 

6. [CT.E.] Impacto del trabajo en la vida familiar 

Entrevistado:                                                                        Fecha: 

 

Ocupación: 

 

Datos de contacto: 

 

Recomienda a: 
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Guión para entrevista semi – estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES “MACRO” 

 

1. [MAC.B.1.1.] Mercado de trabajo, percepción de los niveles empleo, subempleo y 

desempleo en el sector de la pesca costera. 

 

2. [MAC.B.2.2.] Conocimiento de normativas en materia de CyMAT. 

 

3. [MAC.B.3.3.] Percepción de los niveles de remuneración del sector. 

 

4. [MAC.B.4.4.] Instituciones de seguridad social y disposiciones en prevención de 

riesgos y daños profesionales. 

 

5. [MAC.B.6.6.] Instituciones sindicales del sector: posición, acciones y estrategias 

respecto de las CyMAT. 

 

6. [MAC.C.1.1.] Percepción del nivel socioeconómico actual del pescador costero. 

 

 

Entrevistado:                                                                        Fecha: 

 

Ocupación: 

 

Datos de contacto: 

 

Recomienda a: 
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FACTORES “MICRO” 

 

7. [MIC.1.1.] Naturaleza jurídica del capital: privado, cooperativo. 

 

8. [MIC.2.2.] Dimensión de las empresas/organizaciones: cantidad de trabajadores por 

unidad productiva.  

 

9. [MIC.3.3.]Estructura de las empresas/organizaciones: autonomía y procesos de 

mando. 

 

10. [MIC.4.4.] Instituciones sindicales del sector: participación y compromiso por parte 

de los trabajadores. 

 

11. [MIC.6.6.] Artes de pesca utilizadas en la pesca costera y su impacto en el proceso 

de trabajo. 

 

12. [MIC.7.7.] Mecanismos de seguridad a bordo. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

13. [CT.A.1.1.] División social del trabajo a bordo (concepción – preparación y 

ejecución). 

 

14. [CT.A.2.2.] División técnica del trabajo a bordo (distribución de las tareas).  

 

15. [CT.A.3.3.] Descripción de los puestos de trabajo a bordo. 

 

16. [CT.A. 4.4.] Calificaciones requeridas y competencias previas. 
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17. [CT.A.5.5.] Relación entre calificación requerida y tarea efectivamente ejecutada. 

 

18. [CT.A.6.6.] Delegación de responsabilidades a bordo. 

 

19. [CT.A.7.7.] Trabajo colectivo e individual a bordo. 

 

20. [CT.A.8.8.] Grado de autonomía de los trabajadores a bordo. 

 

21. [CT.A.9.9.] Mecanismos de promoción en el sector. 

 

22. [CT.B.1.1.] Duración de la jornada de trabajo. 

 

23. [CT.B.2.2.] Régimen de pausas/descansos. 

 

24. [CT.B.3.3.] Duración de la semana de trabajo. 

 

25. [CT.B.4.4.] Régimen de licencias y/o vacaciones. 

 

26. [CT.B.5.5.] Régimen de horas extras. 

 

27. [CT.B.6.6.] Frecuencia y cantidad de trabajo nocturno. 

 

28. [CT.B.6.6.] Edad mínima de ingreso a la actividad. 

 

29. [CT.B.7.7.] Edad máxima de permanencia en la actividad. 
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30. [CT.C.1.1.] Tipo y modalidades de remuneración en el sector. 

 

31. [CT.D.1.1.] Grado de estabilidad en la relación laboral. 

 

32. [CT.D.2.2.] Escala jerárquica nominal a bordo. 

 

33. [CT.D.3.3.] Tipo de liderazgo a bordo. 

 

34. [CT.D.4.4.] Estrategias de reclutamiento y capacitación en el sector. 

 

35. [CT.E.1.1.] Presencia de Cooperativas en el sector. 

 

36. [CT.E.2.2.] Existencia y accesibilidad a servicios médico –asistenciales. 

 

37. [CT.E.3.3.] Existencia y acceso a servicios de tipo financiero. 

 

38. [CT.E.4.4.] Existencia y acceso a servicios conexos (comedores, guarderías, 

etcétera). 
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Guión para observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES “MICRO” 

 

1. [MIC.7.7.] Presencia y tipo de elementos y mecanismos de seguridad a bordo. 

 

 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE 

 

2. [FMA.A.1.1.] Nivel de ruido a bordo 

 

En navegación: 

 

Leve - inapreciable Moderado - tolerable Alto - molesto Muy alto - nocivo 

                                     

  

 

 

En arrastre: 

Embarcación:                                                                        Fecha: 

 

Puerto: 

 

Datos de contacto patrón: 

 

Hora de salida: 

 

Hora de llegada: 
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Leve - inapreciable Moderado - tolerable Alto - molesto Muy alto - nocivo 

                                     

 

En virado del arte: 

 

Leve - inapreciable Moderado - tolerable Alto - molesto Muy alto - nocivo 

                                     

 

 

3. [FMA.A.2.2.] Rango de vibraciones de muy baja frecuencia 

 

Puntuación de la Escala de Beaufort. Registros cada 2 horas de navegación. 

  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

            

 

 

4. [FMA.A.3.3.] Nivel de temperatura a bordo 

 

En grados centígrados medidos por instrumental de a bordo. Registros cada 2 horas 

de navegación. 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 
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5. [FMA.A.4.4.] Nivel de iluminación a bordo 

 

Porcentaje de horas trabajadas con iluminación artificial. 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

          

 

Calidad de la iluminación artificial. 

 

Mala – sin visibilidad Regular – visibilidad 

limitada 

Buena – visibilidad 

aceptable 

Muy buena – 

visibilidad adecuada 

                                     

 

Porcentaje de horas bajo exposición a la radiación solar 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

          

 

 

6. [FMA.A.5.5.] Nivel de humedad a bordo 

 

En porcentaje de agua en la atmósfera, medida por instrumental de a bordo. Registros 

cada 2 horas de navegación. 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 
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7. [FMA.B.1.1.] Exposición a combustibles, aceites, y otros líquidos  

 

NO  

SI  

Especificar líquidos  

Porcentaje de horas 

trabajadas en 

exposición 

 

 

 

8. [FMA.B.2.2.] Exposición a polvillos 

 

NO  

SI  

Especificar 

sustancia 

 

Porcentaje de horas 

trabajadas en 

exposición 

 

 

 

9. [FMA.B.3.3.] Exposición a humos, gases o vapores de combustiones 

 

NO  

SI  

Especificar fuente  

Porcentaje de horas 

trabajadas en 

exposición 
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10. [FMA.C.1.1.] Exposición a virus, bacterias, hongos, o parásitos 

 

NO  

SI  

Especificar vector  

Porcentaje de horas 

trabajadas en 

exposición 

 

 

 

11. [FMA.C.2.2.] Exposición a peces peligrosos 

 

NO  

SI  

Especie   

Circunstancias de la 

exposición 

 

 

 

12. [FMA.D.1.1.] Disposición espacial a bordo 

 

 

13. [FMA.D.2.2.] Orden y limpieza a bordo 

 

 

14. [FMA.D.3.3.] Exposición a riesgo eléctrico 
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NO  

SI  

Especificar fuente  

Porcentaje de horas 

trabajadas en 

exposición 

 

 

 

15. [FMA.D.4.4.] Exposición a riesgo de incendio 

 

NO  

SI  

Especificar fuente  

Porcentaje de horas 

trabajadas en 

exposición 

 

 

 

16. [FMA.D.5.5.] Manipulación de artes de pesca y maquinarias 

 

 

17. [FMA.D.6.6.] Estado y diseño de las artes de pesca y maquinarias 

 

 

18. [FMA.E.1.1.] Ocurrencia y efectos de eventos climáticos adversos 

 

NO  

SI  
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Especificar evento  

Porcentaje de horas 

trabajadas en 

evento climático 

adverso 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

19. [CT.A.1.1.] División social del trabajo a bordo 

 

20. [CT.A.2.2.]División técnica del trabajo a bordo 

 

21. [CT.A.3.3.] Descripción de los puestos 

 

22. [CT.A.6.6.] Responsabilidades a bordo 

 

23. [CT.A.7.7.] Trabajo colectivo e individual a bordo 

 

24. [CT.A.8.8.] Grado de autonomía a bordo 

 

25. [CT.B.1.1.] Duración de la jornada en el sector 

 

26. [CT.B.2.2.] Régimen de pausas/descansos 

 

27. [CT.B.6.6.] Cantidad de trabajo nocturno 

 

28. [CT.D.3.3.] Tipo de liderazgo a bordo 
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                                                            ANEXO 2. Componentes y dimensiones de las CyMAT. (Neffa, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

PROCESO DE TRABAJO 

FACTORES 
“MACRO” 

FACTORES  
“MICRO” 

CONTEXTO QUE DA 
FORMA Y 

CONDICIONA…  

ORIGEN Y 
FUNDAMENTO DE 

LAS CYMAT  

FORMAS INSTITUCIONALES 
MERCADO DE TRABAJO, 
DERECHO, SEGURIDAD 
SOCIAL, SINDICATOS 
 

FACTORES 
ESTRUCTURALES 
LOGICA DE PRODUCCIÓN, 
SISTEMAS PRODUCTIVO Y 
POLÍTICO 
 

CONDICIONES GENERALES 
DE VIDA 

ESTRUCTURA EMPRESA 
 
SISTEMA DE RRLL 
 
NATURALEZA DEL 
PRODUCTO Y CAPITAL 
 
DIMENSIÓN EMPRESA 
 
RESULTADOS 
 
TECNOLOGÍA 
 
 

FACTORES DEL 
MEDIO AMBIENTE 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

RIESGOS/ CONTAMINANTES FÍSICOS, 
QUÍMICOS, BIOLÓGICOS 
 
FACTORES TECNOLÓGICOS Y DE 
SEGURIDAD 
 
CATÁSTROFES NATURALES Y ECOLÓGICAS 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL 
TRABAJO 
 
DURACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO 
DE TRABAJO 
 
SISTEMAS DE REMUNERACIÓN 
 
ERGONOMÍA 
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Factores  

 
Componentes  

 
Dimensiones  

 
Variables  

 
Métodos  

 
Técnicas  

 
 

A. Estructurales 

 
1. Producción y acumulac. 
2. Formas de organización 
3. Estructura productiva 
4. Política y relación fuerzas  

 
1. Prod/acumulación en act. pesq. 
2. Formas de org. en act.pesquera 
3. Estructura productiva pesquera 
4. Polít. y rel. fuerzas en el sector 
 

 
Entrevista 

semi 
estructurada 
Consulta de 

fuentes 

 
Guión de 

entrevista semi 
estructurada 
Análisis de 

fuentes 

 
 
 

B. Formas 
institucionales 

 
 
 

 
1. Mercado de trabajo 
2. Normas CyMAT 
3. Remuneración y renta 
4. Sistema de seg. Social 
5. Sistema de RRLL 
6. Ideología y estrat. gremial 
 

 
1. Mercado de trabajo pesca cost. 
2. Normas CyMAT en pesca costera 
3. Remun. y dist. renta en p. cost. 
4. Sist. de seg. Social en el sector 
5. Sist. RRLL en la pesca costera 
6. Ideología y estr. gr. en el sector 

 
 

Entrevista 
semi 

estructurada 
Consulta de 

fuentes 

 
Guión de 

entrevista semi 
estructurada 
Análisis de 

fuentes 

 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
MACRO 
(MAC) 

 
 

C. Condiciones 
generales de vida 

 
 

 
 
1. Socioeconomía del 
trabajador  

 
1. Socioeconomía del pescador  
Costero (ingresos, nivel de vida, 
escolaridad, vivienda, cobertura de 
salud, servicios sociales) 
 

 
Entrevista 

semi 
estructurada 
Consulta de 

fuentes 

 
Guión de 

entrevista semi 
estructurada 
Análisis de 

fuentes 
 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 Y

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

 

 
 

FACTORES 
MICRO 
(MIC) 

 
 
 
 

  
1. Naturaleza del capital 
2. Dimensión organizac. 
3. Estructura organizacional 
4. Relaciones del trabajo 
5. Proceso productivo 
6. Tecnología utilizada 
7. Actividades de prevenc. 
 

 
1. Capital del sector 
2. Cantidad de trabajad. por unid. 
3. Autonomía y procesos de mando 
4. Sindicalización del sector 
5. Naturaleza del prod. en pesca 
6. Artes de pesca y embarcaciones 
7. Mecanismos de seg. a bordo 

 
 

Entrevista 
semi 

estructurada 
Consulta de 

fuentes 
Observación  

 
Guión de 

entrevista semi 
estructurada 
Análisis de 

fuentes 
Guión de 

observación 

Anexo 3.  CyMAT: Factores, componentes, dimensiones de variables, métodos y técnicas. 
  

 

 
Factores  

 
Componentes  

 
Dimensiones  

 
Variables  

 
Métodos  

 
Técnicas  

 
 
 

A. Riesgos o 
contaminantes 

físicos 

 
 
1. Ruido 
2. Vibraciones  
3. Temperatura  
4. Iluminación  
5. Humedad 
 
 

 
 
1. Nivel de ruido a bordo 
2. Rango de vibraciones de baja fre 
3. Nivel de temperaturas a bordo 
4. Nivel de iluminación a bordo 
5. Nivel de humedad a bordo 
 
 

 
 
 
 

Observación 
 

Registro de 
instrumental y 

escalas 
(termómetro, 

barómetro, escala 
de Beaufort) 

Guión de 
observación 

 
B. Riesgos o 

contaminantes 
químicos 

 
1. Líquidos 
2. Polvillos 
3. Humos, gases o vapores 
 

 
1. Exposición a combustibles, aceit 
2. Exposición a polvillos 
3. Exposición a combustiones  

 
 

Observación  

 
Guión de 

observación  

 
C. Riesgos o 

contaminantes 
biológicos 

 

 
1. Virus, bacterias, hongos,  
parásitos 
2. Animales  

 
1. Exposición a virus, bacterias, 
hongos y parásitos 
2. Exposición a peces peligrosos 

 
 

Observación  

 
Guión de 

observación 

 
D. Factores 

tecnológicos y de 
seguridad 

 
1. Layout  
2. Orden y limpieza 
3. Riesgo eléctrico 
4. Riesgo de incendio 
5. Máquinas y herramientas 
6. Funcionamiento de maq. 
 

 
1. Disposición espacial a bordo 
2. Orden y limpieza a bordo 
3. Exposición a riesgo eléctrico 
4. Exposición a riesgo de incendio 
5. Manipulación de artes de pesca 
6. Estado y diseño de artes de pesc 

 
 
 

Observación  

 
 
 

Guión de 
observación 

C
O
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D
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N
E

S
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 M
E

D
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 A
M

B
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N
T

E
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E
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R
A

B
A

J
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

(FMA) 

 
E. Catástrofes 

naturales 

 
1. Eventos climáticos 
adversos 

 
1. Ocurrencia y efectos de los eventos 
climáticos adversos en el mar 

 
Observación 
Consulta de 

fuentes 

 
Guión de 

observación 
Análisis de 

fuentes 

Anexo 3 (CONTINUACIÓN). CyMAT: Factores, componentes, dimensiones de variables, métodos y técnicas.  
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Factores  

 
Componentes  

 
Dimensiones  

 
Variables  

 
Métodos  

 
Técnicas  

 
 
 

A. Organización y 
contenido del 

trabajo 
 

 
1. División social del trabajo 
2. División técnica del trab. 
3. Descripción del puesto 
4. Calificaciones requeridas 
5. Desarrollo de capacid. 
6. Deleg. de responsabilid. 
7. Carácter del puesto 
8. Autonomía  
9. Posib. de promoción  
 

 
1. Div. social del trab. a bordo 
2. Div. técnica del trab. a bordo 
3. Descripción del puesto  
4. Calificaciones requeridas 
5. Relación calificación/tarea 
6. Responsabilidades a bordo 
7. Trabajo colectiv e indiv. a bordo 
8. Grado de autonomía a bordo 
9. Mecanismos de promoción 

 
 

Observación 
Entrevista 

semi 
estructurada 
Entrevista en 
profundidad 

 
Guión de 

observación 
Guión de 
entrevista 

semiestructurada 
Guión de 

entrevista en 
profundidad 

 
 
 

B. Duración y 
configuración del 
tiempo de trabajo 

 

 
1. Duración de la jornada 
2. Pausas en la jornada 
3. Duración de la semana 
4. Licencias, vacaciones 
5. Horas extraordinarias 
6. Trabajo nocturno 
7. Edad mínima de ingreso 
8. Edad máxima de perman. 
 

 
1. Duración de la jorn. en el sector 
2. Régimen de pausas/descansos 
3. Duración de la sem. en el sector  
4. Régimen de licencias 
5. Régimen de horas extra 
6. Cantidad de trabajo nocturno 
7. Edad mín. de ingreso a la activ. 
8. Edad máx. de perman. en la act. 

 
Observación 

Entrevista 
semi 

estructurada 
Entrevista en 
profundidad 

 
Guión de 

observación 
Guión de 
entrevista 

semiestructurada 
Guión de 

entrevista en 
profundidad 

C
O

N
D
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IO

N
E

S
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 M
E

D
IO
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M

B
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N
T

E
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E
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R
A

B
A

J
O

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
DE TRABAJO 

(CT) 

 
 
 

C. Sistemas de 
remuneración 

 

 
 
 
1. Tipo y modalidad de 
remuneración 

 
 
 
1. Tipo y modalidad de remuneración 
en el sector 

Entrevista 
semi 

estructurada 
Entrevista en 
profundidad 
Consulta de 

fuentes 

Guión de 
entrevista 

semiestructurada 
Guión de 

entrevista en 
profundidad 
Análisis de 

fuentes 

Anexo 3 (CONTINUACIÓN). CyMAT: Factores, componentes, dimensiones de variables, métodos y técnicas. 
 
 
  

C
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N
D
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N
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T
R

A
B

A
J
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Factores  

 
Componentes  

 
Dimensiones  

 
Variables  

 
Métodos  

 
Técnicas  

 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
DE TRABAJO 

(CT) 
(cont.) 

 
 
 

D. Modo de gestión 
de la fuerza de 

trabajo 
 
 
 
 

 
 
 
1. Estabilidad o precariedad 
2. Niveles de autoridad 
3. Estilo de gestión 
4. Reclutamiento y desarr. 
 

 
 
 
1. Grado de estab. en las RRLL 
2. Escala jerárquica a bordo 
3. Tipo de liderazgo a bordo 
4. Estrategias de reclut. y capacit. 

 
 

Observación 
Entrevista 

semi 
estructurada 
Entrevista en 
profundidad 

 
Guión de 

observación 
Guión de 
entrevista 

semiestructurada 
Guión de 

entrevista en 
profundidad 

 
 

E. Servicios 
sociales y 

asistenciales 

 
1. Cooperativas  
2. Servicios médico – asist. 
3. Créditos 
4. Servicios conexos 

 
1. Presencia de coop. en el sector 
2. Existencia y accesibilidad a SMA 
3. Acceso a servicios financieros 
4. Acceso a servicios conexos 
(comedores, guarderías, etc.) 

 
Entrevista 

semi 
estructurada 
Entrevista en 
profundidad 

 
Guión de 
entrevista 

semiestructurada 
Guión de 

entrevista en 
profundidad 

Anexo 3 (CONTINUACIÓN). CyMAT: Factores, componentes, dimensiones de variables, métodos y técnicas.  
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GOLONDRINA 

Relato escrito por el autor de la investigación. Galardonado con el 1er Premio del Concurso Historias en 

Cuento del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. 

 

El sol se ponía sobre el cielo del oeste y provocaba un incendio de tonos rojizos, 

que pintaba las nubes con un aspecto imponente. Mañana lluvia, pensó Venerando. 

Las lanchas amarradas se movían lentamente en el agua de la rada, hamacándose 

con la modorra de las pequeñas olas. Apoyadas una en otra, cabeceando de manera 

acompasada, se diría que dormitan, reponiéndose del ajetreo de la jornada de pesca.  

La banderita de Aldosivi de la lancha Sigue Valiente caía, sin vida, junto al parante que 

le hacía de mástil. Sin viento. Sí, no hay duda; mañana lluvia. ¡Se vende la Roma! 

Venerando sintió el grito a unas lanchas de distancia. El sonido repentino lo devolvió a 

la conciencia; estaba sentado en la borda de la Rondine, absorto, pensando en la 

pesca del día, que había sido escasa. En realidad, la pesca de todos aquellos días, y 

meses, y años anteriores, dejaba mucho que desear. Ya no era como cuando había 

venido de su querida Santa María dellaScala. En esa época –se repetía a sí mismo, 

como cuando les relataba a quienes cada tanto lo iban a escuchar: periodistas, 

escritores, curiosos, chicos de la Facultad que estaban haciendo una tesis- el agua del 

Puerto era clara, y el cornalito se pescaba sin siquiera salir mar adentro, y había 

anchoíta en el Cristo, y entrabas y salías varias veces por día para buscar pescado. Y 

yo era joven, se dijo Venerando. Tenía fuerza, ilusiones, y mujer, y casilla en el Puerto. 

Y muchos hijos. Y casilla sobre ruedas. Después vino el terrenito, y la casita de chapa. 

¡Venerando! ¡Se vende la Roma! Vito volvió a gritar, y esta vez Venerando escuchó. 

No era la primera lancha que se vendía, pero era una noticia triste porque la Roma era 

de Dante, y la vida de Dante era la pesca, y qué otra cosa podía hacer Dante que 

pescar. 

Qué otra cosa puede hacer un pescador que pescar. Pero las lanchas amarillas 

son cosas del pasado. Las mató el progreso, como dijo una vez Vittorio, y Venerando 

nunca monta en cólera, pero aquella vez se anegó de bronca, y discutió fuerte con 

Vittorio. A las lanchas no las mató el progreso. Las mataron, de a poco, los políticos, 

las empresas extranjeras que saqueaban el mar –como otros extranjeros saquearon 

otras cosas en otros momentos-, el desinterés y la indiferencia de muchos. Ahora ya 

no hay pescado, y hay que vender las lanchas. Y el empresario que compra se lleva el 

permiso de pesca para poder pescar con los grandes barcos, y la lancha –la querida 

lancha, en la que pescó tu abuelo y aprendió a pescar tu padre, y en la que enseñaste 
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a pescar a tus hijos- queda tirada, muerta, pudriéndose en el muelle, triste esqueleto al 

que los turistas fotografían sin imaginar su historia de madrugadas heladas, 

temporales sin cuento y mujeres que esperan. Vito se queda mirando, esperando una 

respuesta, pero Venerando camina en una calle del Puerto, hace muchos años, 

cuando era un inmigrante recién llegado a Mar del Plata. Recuerda: aquella vez 

caminaba por 12 de Octubre, y volvía a casa con dos enormes corvinas atadas por las 

branquias con un alambrecito; siente ¡gringo de mierda, acá no comemos pescado, tirá 

eso que acá se come carne! Y risotadas. La frase es un latigazo; al principio no puede 

creer que alguien le esté hablando así; después, el insulto duele, y siente un 

escalofrío. Gringo de mierda. ¿Cuánto tenía en 1949? 22 años. El agravio es proferido 

por un muchachón un poco más grande. En Argentina se come carne de vaca. En 

Italia, entreguerras, comíamos pescado. El pescado tiene mal olor, es cosa de gente 

sucia, de esos gringos que viven en las casillas del Puerto y hablan esa jerigonza 

primitiva e incomprensible. Esos gringos de mierda. Venerando apuró el paso para 

llegar a la casa lo más rápido posible; la mamma María está esperándolo con 

ansiedad, porque esa mañana el barómetro de la calle 12 de Octubre marcó bajo todo 

el día y había probabilidad de temporal, y la mamma no quiere perder a nadie más en 

el mar. El mar, que da el pescado a manos llenas, pero que cuando exige su 

retribución es implacable. Recuerda, una vez más, la cara del muchachón que lo ha 

insultado, que en cincuenta años no se le borra de la memoria. En la casilla esperan la 

mamma y los hermanitos. 

Dante se retira, dice Vito. Pasará el tiempo entre la quintita y los nietos. 

¿Cuántos años navegó Dante? Cerca de 60. Comenzó de chico. Venerando recuerda 

su primera vez en el mar. Padre había empezado a toser mucho. Anduvo con esa tos 

unos meses, hasta que un día la fiebre lo tiró en la cama, y si Padre no salía a pescar 

no se comía. La lanchita de Padre era hermosa; a Venerando, que era el mayor, lo 

extasiaba observar cómo Padre desplegaba esas velas, que el viento henchía, y 

Rondine –la lanchita- cobraba vida y navegaba mar adentro en las aguas del Adriático. 

Por eso le puso Rondine a la lancha que tiene en Argentina. Esa noche la tos de 

Padre era fuerte. Daba pasmo escucharla. Venerando salió de la casa en silencio y 

corrió a la playa; Rondine estaba esperando. Empujó la lancha en la arena, que  tocó 

el agua y se hizo milagrosamente liviana; izó la vela mayor, empuñó el timón, y navegó 

despacito en dirección al horizonte. Doce horas estuvo en el agua Venerando. No 

pescó como pescaba Padre, pero trajo a la casa dos canastos llenos. ¿Qué 

pensamientos invaden la mente de un niño que navega, en soledad, en el medio de la 
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noche? ¿Cuáles son los fantasmas que acuden a su corazón, y lo llenan de congoja? 

11 años tenía Venerando la primera vez que salió a pescar. Padre ya no pescó más; 

tampoco se quejó ni regañó a Venerando por dejar la escuela. Padre estuvo con ellos 

un tiempito más, y luego ya no. Y después, la familia escuchó que en Argentina había 

pescado y trabajo a granel. 

Ahí en seco está la Don Antonino. Se vendió hace dos meses. La tripulación del 

Antonino era una familia entera, como ocurría casi siempre, el Padre o el tío eran los 

patrones y el resto eran los hijos, los sobrinos, los primos. Venerando recuerda que la 

Rondine y la Don Antonino entraron juntas en el Puerto para el temporal de 1946. Fue 

después del paro de la YPF. Si no hubiera habido huelga. Estaban todos embalados 

con la pesca del cazón; cada viaje de cazón era un sueldo. Había que pelearlo al 

cazón. Y había que saber calar los espineles. No era para cualquiera. A Nino Salvini, 

el patrón de la Pascuala, un coletazo de tiburón le rompió la cara. Y los obreros de la 

YPF hacen trece días de paro: trece días sin combustible, trece días sin pesca, trece 

días sin cazón. El día que levantan el paro el barómetro marca bajísimo, pero salen 

igual: hay que recuperar el tiempo perdido. Hay que seguir pescando cazón, que se 

usa para hacer las vitaminas que consumen los americanos. Los americanos están en 

guerra, como siempre, y necesitan vitaminas. No caben, de tantas que son, las 

lanchas que navegan saliendo del Puerto entre las escolleras Sur y Norte. Estamos a 

fin de agosto y se acerca el temporal de Santa Rosa. Nunca tuvo tanto miedo 

Venerando. Nunca se sintió tan cerca de Padre, mientras la furia del mar golpeaba a la 

Rondine como si la quisiera partir en miles de pedazos. Si no hubiera habido huelga. 

¿Cuántos muertos hubo en el temporal del 46? ¿Veinte, treinta? Vito no entiende la 

pregunta, porque estaban hablando de la venta de la Roma. Veinte o treinta muertos, 

sí. La Rondine y laDon Antonino volvían juntas a Puerto, después del temporal más 

fuerte de la historia, y los gringos se miraban, azorados, de lancha a lancha, porque no 

podían creer que estuvieran vivos. 

Venerando vuelve otra vez a la conversación, y observa el tránsito de la 

banquina. Ya nunca más seremos la postal, dice Vito. A quién le interesa ser una 

postal. Quién quiere tener una existencia de foto. Nosotros siempre pescamos. No 

sabemos hacer otra cosa que pescar. En la lancha de al lado alguien ha echado a 

andar una amoladora, las chispas llegan hasta la Rondine y el ruido dificulta la 

conversación. Vito habla más fuerte; todos los que andan cerca hablan un poco más 

alto. Por eso Venerando escucha una voz que le suena conocida. ¡Eh amigo! ¿No 

tendrá algún pescadito? El sol ya se escondía tras el horizonte, y un rocío fresco 
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bajaba lentamente, humedeciendo las cubiertas, los cabos, los pescadores que se 

demoraban en la última charla del día. Todas las tardes había gente que recorría la 

banquina pidiendo pescado. No era algo nuevo. Una voz aguardentosa; alguien 

trabajado por los años. El viejo que pide pescado los mira, esperando la respuesta, y 

Venerando termina por recordar. Gringo de mierda, me llamaste hace cincuenta años, 

y ahora estás muerto de hambre pidiendo pescado. Dónde están ahora las vacas de 

Argentina. De repente, se le ocurren miles de cosas que contestarle a ese hambriento, 

pero no dice ninguna. Sólo saca una gran corvina de la vieja canasta, la mete en una 

bolsa de supermercado, y se la entrega al viejo. Vito está tirando la yerba del mate en 

el tacho, mientras le pregunta al patrón de la lancha de al lado por el pronóstico de 

mañana. El viejo agradece la corvina con una sonrisa casi sin dientes, y pregunta a 

Venerando qué quiere decir Rondine. Golondrina, contesta Venerando. Quiere decir 

golondrina.  

 

 

REGIÓN PROVINCIA CIUDAD SANTO PATRONO 

Campania Ischia  San Giovanni GuiseppedellaCroce 

Campania Ischia Testaccio San Giorgio 

Campania Ischia Barano San Roque 

Campania Ischia Ischia Ponte Madonna de Montevergine 
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Cuadro 1. Santos patronos por región, provincia, y ciudad del sur de Italia. 

 

 

 

FACTOR PARTES % TOTAL % EN PESOS TOTAL EN 

PESOS 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Pescador 1 5.7 5.7 411,42 411,42 

Patrón 1 5.7  

17.1 

411,42  

1234,26 Lancha 2 11.4 822,84 

Patrón 1 5.7  

 

25.6 

411,42  

 

1850,76 

Lancha 2 11.4 822,84 

Red 1,5 8.5 616,50 

Campania Nápoli Capri San Constanzo 

Campania Nápoli Sorrento di Leva San Antonino Abate 

Campania Nápoli MassaLubrense Santa María dellaLobra 

Campania Nápoli Marina Grande Santa Anna 

Puglia Bari Bitondo San Cosme y Damián 

Puglia Bari Molfetta Santa María deiMartiri 

Sicilia Messina Lipari San Bartolomé 

Sicilia Messina Giardini Madonna dellaRaccomandata 

Sicilia Messina Siracusa Santa Lucía 

Sicilia Catania AciReale Santa María dellaScala 

Sicilia Catania AciTrezza San Juan Bautista 

Véneto Padua Padova San Antonio de Padova 
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TOTALES 17,5 100 100 7.200 7.200 

 

Cuadro 2. Modelo de retribución a la parte en una salida de pesca a 

la pareja. Especie objetivo: cornalito. Producción: 30 cajones. Precio: 

$ 6 el cajón. Puerto de Mar del Plata, marzo de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES 

DE 

PESCA 

 

 

 

ACTIVAS O 

DINÁMICAS 

 

 

 

RED DE 

ARRASTRE 

 

A LA 

PAREJA 

Dos embarcaciones 

CON 

PORTONES 

Una sola embarcación 

 

RED DE 

CERCO 

A LA 

“PARANZA” 

Dos embarcaciones 

LAMPARA  Una sola embarcación 

 

 

PASIVAS O 

ESTÁTICAS 

 

RED DE 

ENMALLE 

 

Fija  

 

A la deriva 

 

          NASA 

 

Cuadro 3. Artes de pesca utilizadas por las embarcaciones costeras 

marplatenses. 

 

ETAPA SUB ETAPA DESCRIPCIÓN NIVEL 

RIESGO 

EVENTOS 

ASOCIADOS 

 

 

 

 

FILADO 

 

1 RA SUB 

ETAPA 

LARGADO DE RED 

Y APAREJO 

ALTO  

ENGANCHES 

ENLAZAMIENTOS 

ANUDAMIENTOS 

RESBALAMIENTOS 

GOLPES CON LOS 

PORTONES 

CAÍDAS (MAR) 

 

2DA SUB 

ETAPA 

LARGADO DE 

PUERTAS DE 

ARRASTRE 

 

ALTO 

3RA SUB 

ETAPA 

LARGADO DE 

APAREJO 

ALTO 

4TA SUB ASEGURAMIENTO ALTO 
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ETAPA CAÍDAS (CUBIERTA) 

5TA SUB 

ETAPA 

ARRASTRE LEVE 

 

 

 

 

VIRADO 

 

1RA SUB 

ETAPA 

COBRADO DEL 

APAREJO POR 

BANDA 

 

ALTO 

 

 

APLASTAMIENTOS 

APRESAMIENTOS 

ENGANCHES DE 

EXTREMIDADES 

GOLPES CON LOS 

PORTONES 

 

2DA SUB 

ETAPA 

IZADO DE LOS 

PORTONES 

ALTO 

 

3RA SUB 

ETAPA 

COBRADO DEL 

APAREJO POR 

BANDA 

 

ALTO 

4TA SUB 

ETAPA 

IZADO DE LA 

BOLSA 

ALTO 

 

Cuadro 4. Maniobra de pesca de una sola nave con aparejo de red de arrastre con 

portones en el Puerto de Mar del Plata: etapas, sub – etapas, descripción de tareas, 

niveles de riesgo y eventos asociados. 
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Foto 1. Casilla de pescadores en el barrio del Puerto, hacia 1930. Los inmigrantes 

que trabajaban en la pesca no eran propietarios de los terrenos, pero sí de las 

casillas. A veces tenían que mudarse de un terreno a otro, para lo cual solicitaban la 

asistencia de los “casilleros” (encargados de trasladar las casillas), que ponían 

ruedas a la construcción y la remolcaban con camiones. Foto tomada de Pennisi 

(2006). 
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Foto 2. Piso de la timonera de una embarcación costera. 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Pescador moviliza un cajón lleno de cornalito en navegación. 

Foto de Diego Izquierdo, Revista Puerto. 
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Foto 4. Escape de gases de combustión (en segundo 

plano, entre timonera y viradores). 
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Foto 5.Detalle de tubo de gas embarcado para 

cocinar langostino a bordo. 

 

 

 

 

Foto 6.Pescador ensayando el uso de guantes de látex para 

la clasificación y el descarte de langostino. 
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Foto 7. Interior del casco de lancha costera, visto desde popa. 
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Foto 8.Guinches o viradores, vistos desde la timonera. 
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Foto 9.Banda de babor, vista desde la entrada de la timonera. 

 

 

 

 

 

Foto 10.Interior del casco de lancha costera y timonera, vistos desde proa 
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Foto 11.Interior de la timonera visto desde la entrada. 

 

 

 

 

 

 

Foto12.Rueda del timón. 
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Foto 13.Caña del timón. 
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Foto 14.Pesca con el arte denominado tunnara, Sicilia, circa 1930. Tomado de Pennisi 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15.Detalle de guinche o virador. 
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Foto 16.Detalle de guinches o viradores y palanca de control. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Detalle del mástil y la pasteca. 
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Foto18.Detalle del grillete, amarrado al estay. 
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Esquema de distribución del espacio a bordo de una lancha costera marplatense. 

Emplazamiento 
del mástil Ingreso al cubículo 

de proa 

Bodega 

Mamparos  

Guinches o 
viradores 

Emplazamiento 
del motor Timonera  

Sector de aduje 
de redes 

Sector de aduje 
de cabos 
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FACTOR DE 
RIESGO  

AMBIENTAL 

 
COMPONENTES 

 

 
PRESENCIA 

 

 
EXPOSICIÓN 

 

 
EVENTOS ASOCIADOS 

 

PROBABILIDA
D DE 

OCURRENCIA 

 
1. RUIDO 
 

 
SI 
 

 
Alta  

 

Stress laboral. Disminución de la audición. Lesiones auditivas 
(Kaerlev, Jensen, Nielsen, Olsen, Hannerz, Tüchsen, 2008b; 
Organización Internacional del Trabajo, 1998; Schinderet al., 
1992) 

 
Alta  

 

2.VIBRACIONES 
(MUY BAJA 
INTENSIDAD) 

SI 
 

Moderada  
 

Síndrome vertiginoso (mareos, vómitos). Traumatismos por 
caídas. Caídas al mar. 

Moderada  
 

 
 
3. ALTAS Y BAJAS 
TEMPERATURAS  

 
 

SI 
 

 
 

Alta  
 

Bajas temperaturas: Reumatismo. Enfermedades del aparato 
respiratorio (bronquitis, neumonía). Algias (lumbalgias, 
dorsalgias, mialgias, atralgias diversas). 
Altas temperaturas: enfermedades circulatorias (hipertensión 
diastólica, várices) (Organización Internacional del Trabajo, 1998) 

 
 

Alta  

4. ESCASA 
ILUMINACIÓN  

SI 
 

Baja  
 

Traumatismos por caídas. Caídas al mar. 
 

Baja  
 

5.ALTOS 
PORCENTAJES DE 
HUMEDAD 

 
SI 

 
Alta  

Reumatismo. Enfermedades del aparato respiratorio (bronquitis, 
neumonía). Algias (lumbalgias, dorsalgias, mialgias, atralgias 
diversas). (Schinderet al., 1992; Yanes & Primera, 2006) 

 
Alta  

 
 

 
 
 
 
 
 

A. RIESGOS O 
CONTAMINANTES 

FÍSICOS 

 
 
6. RADIACIÓN UV 

 
 

SI 

 
 

Muy alta 

Quemaduras. Dermatitis. 
Enfermedades dermatológicas (dermatosis, lesiones 
precancerosas, lesiones cancerosas). 
Enfermedades oftalmológicas (conjuntivitis, pterigion, neuritis 
óptica) (Rojas Alvarez, 2009) 

 
 

Muy alta 

1. COMBUSTIBLES 
Y ACEITES 

SI Muy baja Enfermedades dermatológicas. Enfermedades del aparato 
respiratorio (Organización Internacional del Trabajo, 1998). 

Muy baja 

2. POLVILLOS NO - - - - - - - - - 

 
B. RIESGOS O 

CONTAMINANTES 
QUÍMICOS 

3. COMBUSTIONES SI Baja  Enfermedades del aparato respiratorio. Intoxicaciones. Baja  

Anexo 8. Factores ambientales de riesgo en la pesca costera marplatense, niveles de exposición, eventos asociados y estimaciones de 

probabilidad de ocurrencia. 

 

 

 

FACTOR DE 
RIESGO 

AMBIENTAL 

 
COMPONENTES 

 

 
PRESENCIA 

 

 
EXPOSICIÓN 

 

 
EVENTOS ASOCIADOS 

 

PROBABILIDA
D DE 

OCURRENCIA 

 
1. VIRUS, 
BACTERIAS, 
HONGOS Y 
PARÁSITOS 

 
 

SI 

 
 

Moderada 

Enfermedades infecciosas oftalmológicas (conjuntivitis), 
dermatológicas (por Mycobacteriaceae y Briozoas,panadizo, 
dermatitis, erisipeloide del pescado) y digestivas (diarrea, 
gastroenteritis, enteroparasitosis). (Dirección Nacional de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, 1986; González, Araya, Sagua, & 
Beltrán, 1985; Yanes & Primera, 2006) 

 
 

Moderada 

 
 

C. RIESGOS O 
CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS 
 

2. PECES 
PELIGROSOS 

SI Moderada Heridas, punciones, mordeduras, coletazos, electrocución. Moderada 

1. DISPOSICIÓN 
ESPACIAL 
RIESGOSA 

 
SI 

 
Muy alta 

Dificultad para los desplazamientos. Traumatismos por caídas. 
Caídas al mar (Carro Martínez & García Puente, 2004; Perucha 
Ortega & Ledesma de Miguel, 2003) 

 
Muy alta 

2. DESORDEN Y 
FALTA DE HIGIENE 

SI Baja Tropiezos, enredamientos. Caídas. Caídas al mar.  Baja 

3. RIESGO 
ELÉCTRICO 

SI Muy baja Electrocución. Incendio (Comité de Pesca del Centro Naval, 
2006) 

Muy baja 

4. RIESGO DE 
INCENDIO 

SI Baja Quemaduras. Muerte (Comité de Pesca del Centro Naval, 2006) Baja  

 
5. RIESGO DE 
MANIPULACIÓN DE 
ARTES DE PESCA 
 

 
 

SI 

 
 

Moderada 

Enfermedades osteoarticulares (tendosinovitis de la muñeca, 
artritis). Golpes, heridas, atrapamientos. Caídas. Caídas al mar. 
Sobreesfuerzos. Enredamientos (Carro Martínez & García 
Puente, 2004; Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, 1986;Kaerlev,  Jensen, Nielsen, Olsen , 
Hannerz&Tüchsen, 2008a; Perucha Ortega & Ledesma de 
Miguel, 2003) 

 
 

Moderada 

 
 
 
 
 
 

D. FACTORES 
TECNOLÓGICOS Y 

DE SEGURIDAD 

6.  ESTADO 
DEFECTUOSO DE 
LAS ARTES DE 
PESCA 

 
NO 

 
- - - 

 
- - - 

 
- - - 

E. CATÁSTROFES 
NATURALES 

1. OCURRENCIA 
DE EVENTOS 
CLIMÁTICOS 
ADVERSOS 

 
SI 

 
Moderada 

Averías. Rumbos de agua. Hundimientos. Encallamientos 
(Comité de Pesca del Centro Naval, 2006; Molina Carranza, 
2004) 

 
Moderada  

Anexo 8 (Cont.) Factores ambientales de riesgo en la pesca costera marplatense, niveles de exposición, eventos asociados y estimaciones de 

probabilidad de ocurrencia. 
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Figura 1. El primer paso de la maniobra de filado consiste en que la lancha –con el motor en marcha y 
navegando a una velocidad reducida (2 – 3 nudos)- larga progresivamente al agua el aparejo, 
comenzando, naturalmente, por la red. El largado se hace por popa (donde la red se encuentra adujada, 
si se trata del primer lance) o por banda de babor (donde la red queda luego del vaciado de bolsa, si se 
trata de lances subsiguientes). La lancha debe estar caminando, ya que el largado debe realizarse sin que 
el aparejo tenga oportunidad de engancharse en la hélice cuando cae al agua; el mismo impulso de la 
embarcación permite que se produzca esta distancia de seguridad entre la propulsión y el arte. Por otro 
lado, es necesario señalar que –al no ser arrastre a la pareja- la lancha debe asegurar por sí sola la 
separación entre las alas de la red (con el propósito de ensanchar la abertura de la boca tanto como se 
pueda en sentido horizontal y vertical), así como un largado prolijo que evite enredamientos del aparejo 
sumergido; por ello, resulta preciso efectuar esta etapa del filado con el motor en marcha y la lancha en 
navegación. A continuación del arte, se filan los cables de remolque hasta que esté en el agua el punto en 
que deben posicionarse los portones. 

 

 

 

Figura 2.En la segunda etapa de la maniobra de filado, cuando el aparejo –red, relingas, bridas y 
patentes- ha hecho firme, se largan los dos portones. Los portones –o puertas de arrastre- son 
mecanismos estáticos cuya función es separar los cables de arrastre y abrir la boca de la red; no pueden 
hacerlo por sí solos, sino como efecto hidrodinámico de las fuerzas externas (presión, corrientes, 
desplazamientos de agua) que operan sobre él. Deben ser largados al unísono, uno por cada banda, con 
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la lancha en movimiento. El aparejo previamente filado debe estar en el agua soportando una cierta 
tensión (aportada por la navegación de la lancha), con el propósito de que los portones no caigan uno 
encima de otro o se enreden entre sí, sino que se sitúen detrás de la lancha, en un ángulo 
progresivamente obtuso, a babor y estribor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. En la tercera etapa de la maniobra de filado se larga el resto del aparejo de modo gradual, con 
la lancha en movimiento. La maniobra debe ser realizada de manera tal que se verifique la distancia 
adecuada entre los cables de arrastre, y el aparejo haga firme a la profundidad necesaria para la captura 
de la especie objetivo (ver la Figura 3 en el Anexo 9). En la cuarta etapa de la maniobra de filado, los 
cables de remolque se aseguran a un cabo madre que se fija a la arboladura de la embarcación y a un 
cabo (o grillete) en popa, y la embarcación fija velocidad de arrastre. El arrastre –quinta y última etapa de 
la maniobra de filado- dura lo que el patrón decida, de acuerdo al estado del mar y el clima, el probable 
éxito de la pesca, etcétera. En las salidas en que participó el investigador, se realizaron lances de hasta 1 
hora y media de duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD EN UNA CIUDAD DE PESCADORES. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN LAS 

LANCHAS AMARILLAS DE MAR DEL PLATA | MOLINARI JUAN MARTÍN 

2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

132 

 

 

 

Figura 4. En la primera etapa de la maniobra de virado se sueltan los cables de remolque del grillete 
ubicado en la popa, la lancha pone el motor en punto muerto y se ubica a barlovento (con el propósito de 
que la fuerza del viento aleje la red del casco de la embarcación). Comienza el jalado del aparejo por la 
banda de babor con la ayuda de los viradores; los cables cobrados se adujan en proa. El cobrado se 
realiza hasta llegar a las puertas de arrastre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. En la segunda etapa del virado se suben los portones a bordo; para ello, deben liberarse los 
cables de remolque del movimiento de polea de los viradores. Los portones se izan manualmente y se 
posicionan sobre la regala de ambas bandas (listos para el lance subsiguiente). 
En la tercera etapa se continúa virando el aparejo, ahora de modo manual. Suben a bordo las patentes y 
las bridas, que se disponen sobre las bandas de babor y estribor, en las regalas. Se jala del aparejo hasta 
que comienza a llegar la manga de la red, que se acomoda sobre la regala de babor. Todo el material que 
es subido a bordo queda adujado prolijamente para el lance subsiguiente.  

En la cuarta etapa de la maniobra se lleva a cabo el izado de la bolsa. La lancha comienza a 
caminar en redondo, para escurrir la captura al fondo de la bolsa. Luego del cobrado de la manga, la 
bolsa de la red queda colgando sobre el francobordo. Es preciso estrangularla con un cabo de corte, 
recobrar del agua con un bichero un cabo cuyo extremo está atado al fondo de la bolsa, y fijar éste último 
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al grillete que trabaja empastecado al mástil. Desde allí se iza la bolsa, se sube a cubierta y se vacía el 
contenido en la bodega de la lancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1. Disposición de los cables de arrastre en los viradores y sentido de giro. 
Primera etapa del virado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

LANCHA 
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Figura 2.Disposición de los cables de arrastre en los viradores y sentido de giro. 

Tercera etapa del virado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUJE A 

ESTRIBOR 

AGUA 

AGUA 

ADUJE A 

BABOR 
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Figura 3.Disposición de los cables de arrastre en los viradores y pastecas del mástil, 
y sentido de giro. Cuarta etapa del virado. 
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MÁSTIL CON 

PASTECAS 


