
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT2. DE ECOLOGÍAS, DERECHOS Y CONSERVACIONES: LA RELACIÓN 
NATURALEZA-CULTURA EN LA ANTROPOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 

Coordinadores:  

Dra. María Carman. Institución:  Instituto Gino Germani, UBA/CONICET 

mariacarman@uolsinectis.com.ar 

Dra. Andrea Mastrangelo, Institución: Centro de Estudios en Antropología Social, 

IDAES UNSAM/CONICET 

andreaveronicamastrangelo@gmail.com 

Dr. Matthieu, Le Quang. Institución: Universidad Paris 7 

matthieulq@hotmail.com 

Comentarista: 

Prof. Héctor Alimonda. Institución: Profesor asociado IV del CPDA/UFRRJ e 

investigador visitante del Instituto Germani.  

 

 

Reserva, puerto o ría? Conflicto pesquero, luchas y alianzas por la 
prevalencia de formas de interrelación medio-ambientales en el estuario de 
Bahía Blanca, Argentina 

Dra. María Belén Noceti 

Instituto de Investigaciones 

económicas y sociales del Sur (IIESS) 

Universidad Nacional del Sur UNS/ 

CONICET Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas. Bahía Blanca Argentina 

mbonoceti@gmail.com 

 

Se postula desde aquí que en el espacio comprendido entre las coordenadas 

38° 45’ y los 35° 10’ de Latitud Sur y 61° 45’ y 62° 30’ Longitud Oeste, al sudoeste 

de la provincia de Buenos Aires, en el espacio comúnmente llamado estuario de 

Bahía Blanca; se superponen dinámicas de relación entre humanos y no 



humanos muy disímiles entre sí,  las que, darían cuenta de la constitución de 

mundos diferentes luchando por legitimarse y prevalecer unos sobre otros. Se 

diferencia así, un medio ambiente denominado ria, otro denominado puerto y un 

tercero llamado reserva natural. En cada uno de ellos se pueden describir formas 

de vinculación entre seres vivos humanos y no humanos; las cuales delinean 

formas específicas de identificación,  alteridad, clasificación y toponimia. Se 

propone que las disputas y conflictos derivados por la utilización del recurso 

pesquero de alguna manera posibilitan observar tales dinámicas, donde se 

enfrentan epistemes diferentes y se observan luchas en contextos políticos 

asimétricos.  

Palabras claves:  medio ambiente, relaciones, epistemes, pesca, conflicto 

 

Introducción 
 

Desde la constitución paradigmática de lo que llamamos modernidad, la 

relación naturaleza-cultura se ha presentado de forma dicotómica en el ámbito 

científico; probablemente como estrategia de legitimación de prácticas 

objetivantes y extractivistas de tratamiento de la naturaleza. Tal bipolaridad se 

ha visto superada con los avances desarrollados dentro de la antropología 

ecológica y de la mano de pensadores como Philippe Descola (1994, 2001), Tim 

Ingold (1998, 2001), Roy Ellen (2006) y Signe Hollowen (2001) entre otros. En 

líneas generales, los autores plantean  abandonar esta dicotomía entre 

naturaleza y cultura, la cual ha generado una separación absoluta entre el 

hombre y el resto de la creación, para reorientar el foco de análisis a las 

relaciones entre humanos y no humanos. Se postula estudiar las dinámicas de 

interacción entre seres vivientes y su entorno; y así comprender los procesos de 

alteridad, identidad y clasificación, a través de los cuales se posibilita la creación 

de topografías y cosmografías específicas. En este proceso, no solo se erige una 

estructura ambiental (implicando relaciones entre lo humano y lo no humano) 

sino las coordenadas cognitivas con las que se gestan epistemes específicas, 

estructuras singulares a través de las cuales se interpreta el mundo en el que se 

vive. Los antropólogos acceden a retazos de tales epistemologías a través de la 

observación de la práctica cotidiana del vivir, fragmentos de ciertos schemata de 



praxis (Descola, 2001:106), que ayudan a subsumir la diversidad de la vida real 

en un conjunto básico de categorías de relación, clasificación e identificación. 

  

El estuario de Bahía Blanca constituye un escenario ideal donde observar 

tales dinámicas de relación. En los últimos diez años y dada la merma en la 

pesca artesanal en la región, la cual ha sido históricamente considerada de gran 

importancia económica1 a nivel local y cultural, se han generado una serie de 

disputas entre las agrupaciones de pescadores artesanales2 y el Consorcio de 

Gestión de Puertos de Bahía Blanca, debido a que los primeros culpan al 

segundo respecto del deterioro del ecosistema.  

Se postula desde aquí que en el espacio comprendido entre las 

coordenadas 38° 45’ y los 35° 10’ de Latitud Sur y 61° 45’ y 62° 30’ Longitud 

Oeste, se superponen dinámicas de relación entre humanos y no humanos muy 

disímiles entre sí, las cuales dan cuenta de la constitución de estructuras 

epistemológicas diferentes que interpretan la realidad conformando mundos 

disímiles luchando por legitimarse y prevalecer.  

Se diferencia un medio ambiente denominado ría, otro denominado 

estuario-puerto y un tercero llamado reserva natural. En cada uno de ellos se 

pueden describir formas de vinculación entre seres vivos humanos y no 

humanos; las cuales se fundan en determinados sistemas de identificación, 

relación, y clasificación- toponimia,  todo ello configura, lo que aquí, se 

denominará medio ambiente o mundo. Esta presentación intentará dar cuenta 

de tales procesos. 

  

Escenario y Contexto  

La zona del estuario de Bahía Blanca se encuentra a 700 km de la ciudad de 

Buenos Aires en dirección sudoeste dentro de la provincia de Buenos Aires 

Comprende localidades costeras ubicadas en los partidos de Bahía Blanca 

(Ingeniero White y General Daniel Cerri), Coronel Rosales (Villa del Mar, Base 

                                                        
1 Desde hace 25 años la localidad de Ingeniero White es sede de la fiesta nacional del Camarón 
y el langostino dada la importancia que tal captura ha tenido durante años. Asimismo la localidad 
de Villa del Mar es sede de la fiesta provincial de la pescadilla denotando la envergadura de tal 
producción, para el sector.. 
2 Existen 3 agrupaciones de pescadores artesanales en la región , 2 cámaras y una agrupación 
independiente 



Naval Puerto Belgrano, y Punta Alta) y costas correspondientes al partido de 

Villarino (Médanos y Mayor Buratovich).  

 

Ría de Bahía Blanca 

Este medio ambiente es configurado por los vecinos del lugar, y se funda en 

una tradición histórica basada en la migración sobre todo de italianos 

napolitanos y otros provenientes de la Isla de Ponza que fueron llegando desde 

1890 en adelante a la región. Estos pobladores llamaron al estuario Ría y 

generaron con el correr del tiempo numerosos emprendimientos tanto en sus 

costas como en las islas que lo integran, lo que derivó en una transformación 

del espacio virgen  original  en uno modificado en función de diversos 

desarrollos económicos. Existen datos respecto de la explotación de chañares 

y piquillines que poblaban las islas y constituían una fuente de energía barata 

y abundante para aquellas embarcaciones que merodeaban la zona, Un 

segundo caso lo constituyó la introducción de animales ajenos al ecosistema 

de las islas, generando el desarrollo de la producción bovina y ovina., con 

estancias que llegaron a 5000 cabezas de ganado, hecho que produjo gran 

impacto ecológico. 

 Un  tercer polo productivo lo constituyó la pesca en 1894, se destaca la 

instalación de una compañía pesquera, y una empresa de cría de ostras de 

procedencia francesa en la localidad de Arroyo Pareja. Esta última funcionó 

hasta 1896 y se desconoce en la actualidad la causa de su cierre, algunos 

historiadores proponen que pudo ser por la dificultad de adaptación de la 

especie de ostras traídas en calidad de semillas, o quizás el poco o restringido 

consumo del producto que la hacía poco rentable. Un año después, en 1897, 

Francisco Torrontegui junto a su familia inauguraron  una fábrica de conservas 

de pescado denominada La Vascongada en Arroyo Pareja. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, la ría tuvo su mayor apogeo 

económico a partir de la creación del Puerto Militar, que trajo aparejada la 

llegada de más inmigrantes, en calidad de personal civil, quienes fundaron 

dentro del Puerto Naval un pequeño barrio conocido como "barrio de los 

pescadores", caracterizándose por  casas de madera ubicadas a 500 metros 

del mar. A partir de 1934 estos habitantes, fueron reubicaron en las localidades 



de Villa del Mar y Arroyo Pareja; construyeron sus propias embarcaciones y se 

lanzaron a la pesca comercial de manera independiente compitiendo con la 

compañía pesquera de , conformaron la Cooperativa Pesquera Industrial y 

Comercial Whitense, a través de la cual comercializaban el producto pesquero 

en los pueblos vecinos y ciudad de Buenos Aires3, varias familias mantuvieron 

flotas de hasta 10 embarcaciones pesqueras. Otro grupo de vecinos se dedicó 

a la construcción y reparación de grandes navíos, aprovechando la destreza 

desarrollada en el astillero de la base naval, conformándose asi la compañía 

"Astilleros Punta Alta"4  

La ría fue constituida como espacio productivo pero a la vez identitario, pues 

fue ámbito de resguardo de tradiciones y costumbres provenientes de Italia.  

La localidad rosaleña de Villa del Mar fue constituida en 1943 a partir de un 

loteo que hiciera la municipalidad de Bahía Blanca en tal región. El propósito 

estatal era constituir un balneario de importancia regional. Villa del mar se 

estableció como espacio de ocio de fin de semana para familias adineradas de 

la región. Dado este impulso se fueron instalando también familias de 

pescadores artesanales italianos, pero  provenientes de Nápoles a diferencia 

de los italianos provenientes de la Isla de Ponza, provincia de Latina, que se 

asentaban en la localidad de Ingeniero White desde 1889. Villa del Mar no logró 

desarrollarse según la planificación inicial, uno de los factores que impactó en 

este rotundo fracaso fue el despojo de arena que ocurriera en sus costas. 

Durante la década del 50 y 60 se desarrolló en el balneario una empresa local 

que explotó la arena para la construcción. Los pobladores recuerdan aquellas 

épocas como la de la "mina de arena", muchos familiares de los actuales 

residentes supieron trabajar en ella. Literalmente desaparecieron las dunas de 

arena en la localidad, dejando detrás desolación y sólo el barro de los 

cangrejales que si bien resulta productivo para los crustáceos no lo fue para el 

turismo. Villa del mar fue abandonada, por las familias adineradas una vez que 

                                                        
3 En 1930 la pesca en Coronel Rosales la lideraban las familias Surasci, Carella Pascual  y 
Muraschio. Posteriormente en 1969 se conforma "La Pesquera Rosaleña", por los señores 
Osvaldo Núñez, Rubén Bugallo, Tulio Crotti y Pedro Micale. El proyecto consistía en la 
construcción de un pesquero de altura, realizada por el experimentado Nicanor Díaz, en 
"Astilleros Punta Alta" ubicado en Arroyo Pareja. Medía 25 metros y contaba con dos bodegas, 
una que sería utilizada para los residuos y la otra para el pescado refrigerado. 
4   http://www.archivodepunta.com.ar/institucional/ria/contenidos3.html 



desapareció la arena, y los terrenos fueron comprados o usurpados por familias 

más humildes. Quienes permanecen desde las primeras épocas de desarrollo 

de la Villa mantienen su tradición pesquera, con ciertas alternancias entre 

pesca de altura y pesca artesanal. Vocablos, comidas, y tradiciones en general 

napolitanas o ponzianas están presentes en la cotidianeidad5.  

Las artes de pesca que han sido descriptas en otros trabajos (Noceti, M 2013a, 

Noceti, M 2013b, Noceti M 2014) demuestran un saber especifico derivado de 

la observación sistemática del comportamiento de cada especie a ser pescada 

y un desarrollo tecnológico en cuanto al arte de pesca, fundado en la conjunción 

de datos etológicos, climatológicos y topográficos relativos y referenciados a 

cada especie con valor comercial. Se ha demostrado la existencia de mapas 

en función de la actividad, esto es hitos y mojones que determinan no solo 

accidentes geográficos sino espacios de postura de redes, y toponimias que 

remiten a anécdotas e historias de pescadores, las cuales no logran reflejarse 

en las cartas náuticas de la prefectura naval sino que se plasman en los croquis 

a mano alzada que realizan los viejos pescadores desde sus embarcaciones. 

En la actualidad las familias de pescadoers artesanales diseminadas en el 

estuario suman unas 150, muchas menos que las que originalmente vivian de 

este tipo de producción promediando el siglo XX. Asimismo mantienen ciertas 

formas de organización del tiempo en función de la actividad pesquera, que los 

hace singulares y los diferencia del resto de los habitantes del sector. Se 

destaca asi un proceso de identidad- -alteridad, un modo de identificación, que 

en el decir de Descola supone unas formas de construirse asi mismo y al otro, 

en el cual se distingue entre "pescador artesanal" y "gente que pesca". Esta 

diferenciación se gesta en la medida que se conjuga un tipo de relaciones entre 

humanos y no humanos, y entre humanos y el  contexto climatológico y 

topográfico local. Resultan base de estos modos de relación las artes de pesca 

utilizadas, las cuales se fundan en un profundo conocimiento respecto del 

comportamiento del animal a ser capturado,  la topografía del lugar, y el 

entendimiento del comportamiento de corrientes, mareas y el viento. Dicha 

clasificación a través de la cual se construye un proceso de alteridad que indica 

                                                        
5 El patrono de los pescadores, es San Silverio emulando al mismo santo al cual se encomiendan 
los italianos del sur en el viejo continente. 



quién es pescador artesanal y quién no, se funda también en una moralidad 

determinada. El pescador artesanal es quien comprende los distintos 

copmportamientos animales, convive con los mismos y respeta al no humano, 

Según los pescadores artesanales el que “agujerea lobos”, los mata  mediante 

armas de fuego, solo pesca no es pescador, Esta frase remite a uno de los 

tantos ejemplos ya publicados (NOceti, 2013, Noceti 2014) donde se describe 

el comportamiento de quienes provienen de familias de pescadores 

tradicionales en la región y quienes se han adentrado a la pesca en la última 

década aprovechando la situación de conflicto con el CGPBB y con el fin de 

recibir subsidios del estado.  

El pescador artesanal pondera la cantidad de horas de trabajo por sobre la 

cantidad de peces sacados del agua, el tipo de esfuerzo realizado por sobre el 

resultado del mismo. El esfuerzo es considerado positivamente como un  valor, 

como un signo de virilidad y de status social. El esfuerzo derivado de la cantidd 

de horas y de días de pesca constituye una forma de posicionarse en la 

comunidad y ante su esposa e hijos. La dignidad del pescador está en función 

no tanto por la cantidad y calidad de su producto sino por las horas que dedica 

a la extracción del mismo, y por lo impredecible de la actividad. Esto último 

presupone la destreza del pescador en salir airoso ante la dificultad, su 

habilidad ante el imprevisto, el accidente, la tormenta, por màs que no logre 

obtener un buen caudal de peces lo coloca en un lugar de respeto ante los ojos 

de sus referentes comunitarios y familiares. De allí la constante necesidad de 

salir al mar, no importando lo duro del proceso de trabajo, es pescador quien 

sale a pescar, quien se anima, se enfrenta a salir y no traer nada, quien se 

arriesga, aún cuando el mar este picado, "pesca el que tiene huevos, el que 

tiene agallas", Valor, virilidad, valentía, respeto y pesca están enlazados en los 

parámetros ideológicos de estas comunidades. Por tanto dejar de pescar 

podría significar no tener más valor, valentía y virilidad. Dejar de pescar es dejar 

de SER, y es algo que ningún humano en este medio ambiente estaría en 

condiciones de afrontar a menos que se le ofrezca una alternativa del SER para 

lo cual dicha alternativa probablemente lo colocaría en un mundo diferente al 

de la ría. 

 



Zona Estuario-Puerto 

El área portuaria del estuario de Bahía Blanca comprende en la actualidad un 

conjunto de instalaciones diseminadas a lo largo de 25 kilómetros sobre la costa 

norte del estuario Según la labor de científicos del CONICET el estuario ha sido 

cartografiado de manera diferencial a lo largo del tiempo (Melo, W. Piccolo, C. y 

Perillo, G. 2008), y dadas las necesidades de explotación de recursos naturales 

y de los paradigmas desarrollistas de cada época. 

El primer puerto del estuario fue fundado en el contexto de la campaña al desierto 

por el Ing. Parchappe en 1828, en la desembocadura del Río Napostá y fue 

llamado Puerto de la Esperanza.  Se tienen registros históricos de la llegada en 

dos oportunidades de la fragata Beagle, bajo el mando del capitán británico 

Robert Fitz Roy, en compañía de Charles Darwin quienes delinearon una primera 

carta de costas a partir de la información recabada durante sus viajes, el primero 

en septiembre de 1832 y el segundo en agosto de 1834. 

Durante la campaña al desierto organizada por el General Rosas en 1833, Bahía 

Blanca se erigió en una base logística de la expedición por lo que recibió un 

intenso tráfico de navíos de transporte y militares. No obstante, las instalaciones 

eran prácticamente nulas, ya que por la carencia de un muelle, había que 

descargar en botes a los pasajeros y cargamentos. A principios de 1837 el jefe 

de la guarnición Martiniano Rodríguez recibió instrucciones de Rosas para iniciar 

el balizamiento de la ría en distintos puntos: Monte Hermoso (no en el área de la 

actual ciudad balnearia, sino en la denominada Punta Tejada) y los bancos 

Mancha negra, Toro Grande y Toro Chico. Tras el convenio con la Legione 

Agrícola Militare Italiana que arribó para sumarse a la guarnición bahiense en 

febrero de 1856, se generó una batería de políticas tendientes a facilitar el 

asentamiento de estos agrupamientos de extranjeros. Se fundó la localidad de 

Nueva Roma en la zona y se finalizó el balizamiento del canal principal de la ría 

en 1858 con el fin de asegurar el ingreso de navíos y constituir así un puerto 

franco, de carácter nacional.  

En 1889 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. se inauguran  las 

primeras instalaciones de gran envergadura que habían comenzado a 

construirse en 1886 en la zona actual del Puerto de Ingeniero White y fue fruto 

de la concesión realizada a la compañía Ferrocarriles del Sur en 1885. Recibe 

tal nombre en honor al ingeniero inglés que diagrama estratégicamente los 



muelles para barcos de gran calado.. Entre 1902 y 1904 se construyó el Muelle 

de Alto Nivel y se concretó la ampliación del muelle metálico, En 1908 se 

inauguró el muelle de los Elevadores Nº 1 y Nº 2 con lo que quedó conformado 

el núcleo inicial del Puerto de Ingeniero White. Este puerto ya exportaba a finales 

del siglo XIX el 4% de las exportaciones nacionales.  Durante la  primera mitad 

del siglo XX, la zona del estuario creció socioeconómicamente de manera 

continua por la instalación de empresas en la región, denominándosela " la 

Liverpool del sur"(CGPPP,2010) 

La zona cambió drásticamente a partir de los años setenta, cuando se materializó 

la instalación de un polo petroquímico que fuera ideado una década antes por el 

gobierno nacional de Arturo Frondizi (Odisio Oliva, J 2012,) (Gorenstein, S 2004), 

(Noceti M 2013b)  

El Polo petroquímico, de Bahía Blanca  (PPBB) se ubica,  entre los puertos de 

Ingeniero White y Galvan, linderos a las localidades de Ingeniero White y  de 

General Daniel Cerri. Resulta  uno de los polos industriales de mayor expansión 

de las últimas décadas en nuestro país. La elección de la zona de Bahía Blanca 

para la instalación del mismo fue estratégica, dado el encuentro de 3 gasoductos 

troncales provenientes de las cuencas Austral y Neuquina. Fue diagramado en 

la década del 60,  bajo las normativas de las leyes 14781/58 de inversiones 

Extranjeras y 1478 1/59 de Promoción Industrial. Se esperaba desarrollar e 

impulsar la economía patagónica, en la combinación de entidades estatales  

(YPF y Gas del Estado) más el  ingreso de inversiones extranjeras; todas ellas 

congregadas  para el tratamiento de hidrocarburos. impulsándose así un  

proceso de industrialización, orientado supuestamente a la descentralización. 

Por ley 19332/71 se creó entonces, la Petroquímica Bahía Blanca, empresa que 

debería ser nacional en  un  51% del  capital. Originalmente, el Polo estuvo 

integrado por Petroquímica Bahía Blanca y las plantas satélites Polisur SM, 

Induclor SM, Petropol SM, Monómeros Vinílicos SA e Indupa SA. El proyecto 

incluía una séptima planta, Electroclor, cuya construcción quedó interrumpida. 

Petroquímica Bahía Blanca y Polisur comenzaron sus operaciones en 1981 y el 

resto del complejo entró en funcionamiento en 1986. Las plantas que formaron 

el complejo se hallaban integradas en un proceso de transformación que se 

iniciaba en Petroquímica Bahía Blanca, donde el etano era transformado en 

etileno de alta pureza, producto petroquímico básico que se constituía en insumo 



de las plantas satélites. Desde el año 1995 en adelante las empresas del polo 

petroquímico Bahía Blanca pasaron a manos privadas y extranjeras, en el 

contexto de privatizaciones de las políticas neoliberales impulsadas por la 

presidencia de Carlos Saúl Menem . En la actualidad las empresas del PPBB 

que lideran la producción de polímeros, vinilos,  gas etano y fertilizantes 

agropecuarios son Polisur, Profertil, Solvay-Indupa y Mega (fusión entre Dow 

Chemical, Repsol-YPF y Petrobras)  

En el año 1993, por Ley 11. 414, se creó el Consorcio de gestión de puertos de 

Bahía Blanca (CGPBB), pasándose así el sector portuario de jurisdicción 

nacional a provincial, manteniéndose sólo en la esfera nacional el puerto General 

Belgrano que resulta ser una base naval militar de gran envergadura.  La  

jurisdicción  portuaria  del  CGPBB,  puede  dividirse  en  dos  sectores  

claramente diferenciados, el marítimo y el terrestre. Este último  comprende  

específicamente  los  Puertos  de Ingeniero  White,  Galván y Cuatreros,  incluido  

el  espacio  existente  entre  ellos,  denominado  zona Cangrejales.  El marítimo,  

abarca  toda  la  extensión  de  ambas  márgenes  del  estuario  de  Bahía  Blanca  

y comprende el espacio geográfico determinado por la línea imaginaria que va 

desde Pehuen-Có  al  noroeste,  a  Punta  Laberinto  al  sudoeste,  siguiendo  el  

arrumbamiento general  de  la  isobata  de  10m.  y  las  líneas  de  ribera  de  

ambas  márgenes  hasta  su finalización.  Conviven en el área cuatro 

puertos,  Ingresando desde el Océano Atlántico hacia el oeste se encuentran en 

primer lugar las boyas para manipuleo de hidrocarburos de Punta Ancla y Punta 

Cigüeña, siguiendo luego el muelle comercial de Puerto Rosales, e 

inmediatamente a continuación Puerto Belgrano. Yendo al interior del embudo 

se ubican las instalaciones del Puerto de Ingeniero White, En primer se observa 

la usina termoeléctrica Luis Piedrabuena, y posteriormente las instalaciones 

dedicadas al cargado de cereales y subproductos que son exportados desde allí 

a diferentes partes del mundo. En dirección oeste, se puede ver la zona de futura 

expansión portuaria, denominada Cangrejales, y más al interior del estuario se 

destaca  Puerto Galván, en cuyo extremo oeste se sitúa la terminal para 

combustibles líquidos y gaseosos. Hacia el interior, el último muelle corresponde  

al Puerto Cuatreros, antiguamente zona de matarifes hoy en proceso de 

reconstitución en manos de la empresa YPF (yacimientos petrolíferos fiscales) 



El CGPBB es un órgano  integrado por nueve miembros; representantes de todos 

los sectores –públicos y privados- involucrados en el  quehacer portuario. Es 

responsabilidad del mismo el mantenimiento del dragado de los canales de 

acceso a la zona, su control de ingreso y egreso,  impone tarifas y mantiene 

señalización6. La presidencia del CGPBB es ejercida por un miembro 

representante del gobierno de la  provincia de Buenos Aires, a quien acompañan 

un representante por la municipalidad de Bahía Blanca, dos por asociaciones 

sindicales de empleados del puerto, uno por las empresas prestatarias de 

servicios y uno por los concesionarios y permisionarios. Los armadores y 

agencias marítimas, los productores primarios de mercaderías y los sectores 

comerciantes también suman un representante cada uno.  

Durante los últimos diez años, la continua confrontación entre pescadores 

artesanales y el CGPBB ha derivado en formatos diversos inicialmente simples 

protestas, pasando por enfrentamientos fìscios y verbales violentos entre 

representantes de ambos sectores, hasta presentaciones de índole judicial y 

solicitud de intervenciones a ONGs extranjeras, Los pescadores artesanales 

culpan al CGPBB de la contaminación creciente en la rìa, y adjudican que la 

misma se debe a la remoción de barros contaminados que genera el dragado 

del canal principal. Por otra parte, inicialmente el CGPBB negó la existencia de 

contaminación hasta que la misma fuera demostrada por diversas ONGs 

nacionales y extranjeras que tomaron muestras y analizaron la situación de 

sanidad ecológica. En la actualidad el CGPBB sume que es responsabilidad del 

PPBB y los Municipios lindantes con sus desechos cloacales, los responsables 

de tal estado de contaminación ambiental. Existen varias denuncias penales 

hacia empresas el PPBB y hacia el CGPBB realizadas por ONGs ambientalistas 

y agrupaciones de pescadores artesanales ante esta situación.  

                                                        
6 El régimen de mareas en el estuario, oscila en un promedio de 3.80 metros, de manera tal que 

cuando la marea está alta el agua cubre la mayoría de los islotes y bancos de arena. En cambio, 

en la baja mar, fuera de los canales dragados las embarcaciones quedan virtualmente apoyadas 

en el fondo limoso con cangrejales , convirtiéndose en un espacio intransitable sin una adecuada 

guia y sin el mantenimiento necesario, ya que, por lo liviano del fango, quien lo intenta se hunde. 

El canal principal por donde ingresan las embarcaciones, posee un calado natural el cual se ha 

profundizado mediante la actividad de dragado a 45 pies. 

 



En el año 2010 CGPBB desarrolló una serie de políticas pùblicas a los fines de 

indemnizar a los pescadores por la merma de pesca, comprò permisos de pesca 

por 65 millones de pesos a quienes decidieran retirarse de la actividad y entregó 

barcos con motores de mayor potencia para quienes decidían permanecer en la 

actividad y asi propiciar el alejamiento de la zona en disputa. Debido a 

situaciones de corrupción que exceden la posibilidad de explicación en este 

marco, la propuesta no fue exitosa, y en la actualidad muchos pescadores 

continúan en el agua incluso habiendo vendido sus permisos de pesca, 

generando mayor vulnerabilidad en el sector 

En la zona estuario-pueto, la interrelación de los hombres con los no humanos 

en este escenario es prácticamente inexistente, desde la óptica de los humanos 

que integran el CGPBB y el PPBB. La naturaleza aparece aquí cual escenario 

de acción  de ciertas actividades humanas consideradas productivas, planteada 

como objetivación constante de los no humanos. El resto de las actividades 

humanas que puedan desarrollarse en este espacio son ignoradas y ni siquiera 

asumidas como existentes, por tanto no forman parte del mapa cognitivo de 

quienes conforman el medio ambiente estuario-puerto.  Sólo se reconoce la 

pesca artesanal, como actividad humana ante la disrupción de la cadena 

productiva del puerto, por ejemplo en ocasión de ocurrencia de piquetes náuticos 

hacia la draga. Los deportes náuticos ni siquiera aparecen en el discurso de 

quienes integran este ambiente, de hecho se niega la existencia de los mismos 

en el area. Las categorizaciones y toponimias del sector son ricas en 

especificaciones de actores que realizan diversas actividades a nivel de la 

actividad portuaria Se denota a los pescadores artesanales a través del 

enfrentamiento y dado que sus acciones resultan disruptivas a la producción del 

puerto, la otredad se constituye en el conflicto de forma tal de desvalorizar al otro 

pescador, sin distinguir en el tipo de pesca que realiza. Se destaca la 

conformación de alteridad tendiente a descalificar a los pescadores, 

homogeneizando al sector y considerándolos seres abusivos, violentos, 

impredecibles, ignorantes y "vividores de planes sociales".  

Asimismo en el relato de los representantes del CGPBB "el desarrollo de la 

región del sudoeste bonaerense está en sus manos", la pesca artesanal nunca 

existió como fuente de trabajo que propiciara desarrollo, se la enuncia como 

marginal, por lo tanto “es esperable desaparezca”. Para ello se han derivado 



cuantiosos fondos y en el discurso general del CGPBB no se puede explicar a la 

pesca artesanal más que por ignorancia o "falta de ética, porque insisten en 

pescar aun cuando se les compró sus permisos de pesca o se les otorgò lanchas 

con grandes motores para que se adentren hacia el mar y salgan del ámbito del 

estuario. La existencia del otro es un escollo a traspasar de cualquier forma con 

lo cual el modo de relación denominado rapacidad por Descola resulta util a la 

descripción no solo de la relación humanos no humanos, sino entre humanos 

pertenecientes al sistema puerto y humanos pescadores. 

 

Zona Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde 

La Reserva de Usos Múltiples Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde fue 

creada en 1998 por Ley Provincial  Nº 12101/98;  Comprende un intrincado 

conjunto de tierras planas poco elevadas, formando islas y bancos, entre los 

cuales se desarrollan planicies y canales de marea generalmente de poca 

profundidad. Incluye, además,  playas de arena en algunos sectores con mayor 

influencia marina, salinas, dunas costeras y bañados de agua salobre. Este 

ambiente de 210.000 hectáreas, es de tipo estuario con orientación noroeste-

sudeste en forma de embudo y en cuyo extremo más angosto se encuentra el 

salitral de la Vidriera. En el litoral norte  del sistema, y por fuera de la reserva, se 

ubican los puertos Cuatreros, Galván, Ingeniero White y General Belgrano.  

Bordeando a la costa norte corre el Canal principal de Navegación que es 

utilizado para el acceso a dichos puertos el que  posee profundidades que llegan 

hasta los 45 m en zonas de tránsito y descargas. Al sur de dicho canal se 

extienden numerosas islas y una red de canales de diferente tamaño. Las islas 

que se destacan son: Zuraita, Bermejo, Trinidad, Wood, Ariadna y península 

Verde.  

La reserva es un ecosistema de transición entre el ambiente marino-costero y el 

pastizal, con lo cual se observan comunidades acuáticas y terrestres 

estrechamente relacionadas, constituye un espacio de cría de especies diversas, 

tanto de peces, aves y mamíferos. Asimismo en su calidad de humedal 

proporciona un área de filtrado de aguas, y a través de sus ciénagas asegura el 

control de inundaciones. 

Las playas de estas tierras poseen  intermareales fangosos que alternan con 

cangrejales (Chasmagnathus granulata  y Cyrtograpsus spp.),  espartillos 



(Spartina spp)  y jume (Salicornia ambigua). En tierras mas altas con 

influencia de mareas, se observa  una estepa salobre compuesta por  jumes, 

cachiyuyo (Atriplex montevidensis) y matas de falsa vidriera (Allenrolfea 
vaginata) entre otras. En zonas altas sin influencia de mareas destacan 

matorrales dominados por el palo azul (Cyclolepis genistoides), fruto de 

víbora (Licium chilense),  ejemplares aislados de molle (Shinus longifolius) 

y chirriador (Chuquiraga erinacea). Son comunes además, pastizales de cola 

de zorro (Pappophorum subbulbosum), flechillas (Stipa pappos y  pelo de 

chancho (Distichlis spp.)  
Con respecto al ecosistema marino, se evidencian crustáceos: cangrejos, 

camarones y langostinos; peces: lenguado de cuerpo plano y ovalado, rayas y 

chuchos, corvinas, pescadillas, palometas, pejerreyes, tiburones, hipocampos  y 

cazones;  mamíferos: como el  delfín de río (franciscana) y el lobo marino de un 

pelo. Las aves más  frecuentes  son las gaviotas cocinera y cangrejera, chorlos, 

playeros, ostreros y flamencos. Dentro de las gaviotas se encuentran dos 

especies, cocinera y cangrejera. En el caso de la gaviota cangrejera resulta 

especie en peligro de extinción con lo cual el humedal aparece como espacio 

óptimo a su resguardo. Tanto los chorlos como los playeros arriban a esta zona 

a principios de la primavera procedentes del hemisferio norte, buscan su 

alimento sondeando continuamente el barro con el pico, para detectar posibles 

crustáceos o gusanos. Su coloración rodea entre los pardos y grisáceos, 

mimetizándose con el medio. Otra especie común de ver es el ostrero, 

reconocido por su largo pico rojo y plumaje blanco y pardo oscuro. También se 

alimentan de cangrejos y crustáceos. 

 

La Reserva  posee categoría "Uso Múltiple", esto supone  que su plan de manejo 

debe contemplar la identificación de zonas intangibles, zonas de amortiguación 

y zonas experimentales. Por ley se establece la prioridad en la protección del 

ambiente dado que se considera  un ecosistema ambientalmente frágil. En este 

punto las actividades preexistentes  (portuarias, industriales, pesca artesanal, 

deportivas, agrícolas, y ganaderas) deben encausarse en planes de  manejo 

integral y  desarrollo sustentable ecológicamente hablando. El plan de manejo 

especifico de la misma se presentó en el año 1999, y por motivos aún no 

esclarecidos no se ha puesto en vigencia. 



Podría denominarse a este tipo ecosistema como proteccionista siguiendo la 

clasificación de Descola (2001). Dado que las formas de vinculación presuponen 

en el imaginario social una gran cuantía de diversos no humanos que dependen 

de los humanos para su reproducción y bienestar. El vinculo de dependencia es 

recíproco y utilitario, la protección de los no humanos asegura efectos benéficos:  

 

   "…puede garantizar una base de subsistencia, llenar una necesidad de apego 

emocional, proporcionar monedas para intercambios o ayudar a perpetuar 

vínculos con una divinidad benevolente. Traslada así el dominio y la propiedad  

de la naturaleza del paradigma cartesiano a otro plano, un pequeño enclave 

donde la culpa se atenúa y la dominación se transforma eufemísticamente en 

preservación paternalista y entretenimiento estético, (...) reduplicándose las 

relaciones asimétricas." (Descola, 2001: 112) 

 

En este ecosistema los humanos proveen de protección a los no humanos, 

regulan las actividades hacia estos de manera estacional. Generalmente 

encontramos aquí biólogos, conservacionistas, deportistas, guarda parques y 

todos aquellos vinculados a ONGs que se declaran defensoras del medio 

ambiente. Estos actores comienzan a deambular por el espacio a partir de la 

creación de la reserva, podemos observar la inexistencia de espacios 

conservacionistas con antelación a la década del 90 en el sector. 

Las formas en que los conservacionistas catalogan al resto de los humanos y no 

humanos del espacio de relación, está en coordenadas de lo que ellos 

consideran debe controlarse y de lo que se espera deba protegerse. De esta 

manera, ha de protegerse la vida de ciertas especies no humanas pero no ha de 

protegerse la vida humana dependiente por ejemplo de la actividad pesquera, 

eso atañe a proyectos de desarrollo social que en sus conceptualizaciones no 

se interrelacionan con el resguardo del medio ambiente en la reserva. 

La relación con los pescadores es también paternalista, consideran desde sus 

discursos la necesidad de "educar a los pescadores". De manera tal que estos 

humanos resultan moldeables a los intereses del sector conservacionista, deben 

ser reformadas sus prácticas, ellos deben aprender, deben ser controlados; se 

extiende el proteccionismo de las especies en el control de la acción de los 

pescadores.  



A los conservacionistas no les interesa el desarrollo pesquero a menos que el 

mismo impacte sobre la vida de las especies que intentan proteger. Catalogan a 

los pescadores, como colaboradores o no colaboradores, en virtud de su 

plasticidad en cambiar sus artes de pesca según los parámetros 

conservacionistas propuestos. En estos casos podría postularse que la relación 

que se observa en la dinámica de reserva enmascara ciertos conflictos de clase 

social.  

Mientras que el grupo de conservacionistas generalmente se integra por 

personas que han finalizado sus estudios terciarios o universitarios, que poseen 

cierta estabilidad laboral y un ingreso que bien los colocaría en un contexto de 

clase media, el sector de pescadores artesanales, en la mayoría de los casos no 

ha finalizado la escuela secundaria, posee un ingreso económico inestable y en 

muchos casos difícilmente alcanzaría la catalogación de clase media. 

Asimismo, es de destacar que en los momentos de enfrentamiento con el 

CGPBB, los pescadores recurren a los conservacionistas a los fines de 

garantizarse accesos a medios de comunicación local, por medio de los cuales 

pueden hacer visibles sus reclamos. En la medida que se presentan como 

pescadores colaboradores logran la empatía de la población de clase media y el 

apoyo de la comunidad, desarrollando una especie de homogeneización en el 

reclamo que por instantes catapulta a los pescadores a la ilusión de pertenencia 

a una clase media generalizada. 

 

 

 

Palabras finales: 
 La constante disputa por la utilización del estuario y su fundamento en 

valores y utilidades diversas posibilita la creación de ambientes distintos, un -

puerto, una reserva natural, o una ría. Los tres ecosistemas de definen en tanto 

formatos de relación entre humanos y entre humanos y no humanos, tales 

dinámicas rebelan valores y sistemas de moralidades diferentes en función de la 

consecución de intereses diferenciales, todos ellos consecuentes con un tipo de 

racionalidad fundada en una mirada naturalista una suerte de entidad autónoma 

de la naturaleza respecto de la vida humana, que se mantiene a lo largo del 

tiempo, con diferentes gradientes según el sistema cognitivo.   



Estas diferencias en los aspectos estructurales de relación nos hablan de 

historias diferentes, de proyectos de desarrollo regional, de accesos asimétricos 

y de inequidades constantes A su vez tales sistemas entran en contacto 

continuamente y en disputa, en ocasiones los actores logran convivir en tanto 

desarrollan momentáneamente instancias de reciprocidad que les garantiza 

prevalecer o posicionarse en mejores condiciones a los fines de garantizar 

reconocimiento y la propia  existencia. Las políticas del estado en sus diversos 

niveles ha tendido a la alienación de la población respecto del acceso al mar, a 

través de la priorización de la región en tanto polo industrial y portuario. La 

constitución de una reserva provincial natural resulta otra forma de alienación de 

la población hacia el mar. Dado que por ley esta prohibida la pesca artesanal y 

los deportes náuticos en ciertos sectores, habiéndose intentado desarrollar un 

plan de manejo consensuado, el mismo no fue puesto en marcha, Se destaca 

que estas disputas enmascaran intereses de clases determinadas y que en 

ocasiones los discursos de protección ambiental simplemente justifican acciones 

que perpetuán la inequidad en los accesos y las asimetrías en las tomas de 

decisiones político-económicas en torno a la región. 

Finalmente cabe agregar que en el pasado lustro, se han privatizado los últimos 

accesos públicos a la zona costero-marítima, a tal punto que la campaña del 

Frente para la victoria de Marcelo Feliu, candidato a intendente, destacaba la 

generación de un balcón al mar como logro del último gobierno municipal; 

haciendo referencia a la construcción de un paseo publico que se conforma de 

un calle peatonal que llega hasta una pequeña explanada de 8mts de ancho que 

da hacia el mar en el sector de puertos, y que es el único espacio público desde 

el cual  los vecinos de la ciudad de Bahia Blanca pueden vislumbrar el mar. La 

lucha de los pescadores artesanales por seguir pescando en el estuario, 

constituye el último resquicio de maritimidad (Noceti, M 2014, 2013)  presente en 

la región 
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