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Prólogo
La práctica de la pesca recreacional marina en Argentina, en sus diversas moda-
lidades y con diferentes especies objetivo, se inicia aproximadamente hace 100 
años a través de veraneantes y residentes de las localidades pioneras de la costa 
marítima de la provincia de Buenos Aires, para extenderse primeramente hacia 
el sur y luego a las demás provincias. Actualmente, la actividad se ha convertido 
en un pasatiempo muy popular, con millones de aficionados de todas las edades, 
género y condición social que la practican en numerosos y diversos ambientes. 

A pesar de ello, es muy poca la información de base disponible sobre la actividad, 
lo que dificulta el manejo eficiente del recurso y la toma de decisiones. Más aún, 
el avance no regulado de la actividad y la falta de directrices para su desarrollo 
con un enfoque ecosistémico producen efectos no deseados y daños ambienta-
les como el impacto sobre las poblaciones de algunas especies objetivo, la alte-
ración o destrucción de hábitats y la acumulación de residuos sólidos, restos de 
anzuelos y líneas de pesca en las playas, que generan daños a la fauna marina, 
además de desvalorizar el potencial socioeconómico que genera la actividad.

La extensa costa argentina con sus cinco jurisdicciones requiere de una articula-
ción permanente entre los gobiernos para llevar a cabo políticas públicas articu-
ladas y con objetivos comunes. Modificar ciertas prácticas actuales pesqueras 
hacia aquellas que se comprometan con el ambiente requiere de un cambio de 
hábitos, que son posibles si conocemos los fundamentos y si se trabaja de ma-
nera conjunta entre los actores involucrados. 

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodi-
versidad Costero Marina en Áreas Ecológicas clave y la Aplicación del Enfoque 
Ecosistémico de la Pesca (EEP)”, ejecutado por este Ministerio, implementado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y con el 
objetivo de contribuir a la implementación del EEP en la pesca recreacional mari-
na de Argentina, se elaboró el documento Pesca recreacional marina en Argen-
tina: Lineamientos para el monitoreo y buenas prácticas.

Los lineamientos aquí presentados surgen del trabajo colaborativo y participativo 
de reconocidos referentes académicos, gubernamentales e institucionales, como 
también actores de organizaciones de la sociedad civil y comunicadores, quienes 
han dedicado su conocimiento, experiencia y tiempo para lograr un documento 
que contenga la definición de contenidos mínimos y de buenas prácticas sobre 
pesca recreativa como primer paso para la armonización entre la normativa de 
distintas provincias que contribuya a la conservación del recurso y el ambiente.
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Introducción
El litoral marítimo argentino comprende cinco provincias (Buenos Aires, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y se ex-
tiende por más de 5.000 km, desde la Punta Rasa del Cabo San Antonio (36°17′23″ 
S - 56°46′53″ W) en el norte, hasta las proximidades del Hito XXVI en el límite con 
Chile (54°53’34” S - 68°36’34” W) y sobre el Canal Beagle, en el extremo sur.

Una de las principales actividades costeras y marinas es la pesca, la cual puede 
llevarse a cabo bajo distintas modalidades: industrial, artesanal y recreacional. Los 
impactos ecológicos de la pesca recreacional han sido subestimados en compa-
ración con los de las pesquerías comerciales. Los efectos que la misma puede 
producir están relacionadas no solo con el esfuerzo de pesca, sino también con 
la vulnerabilidad de las especies que se capturan, como sucede con la mayoría 
de los condrictios en el Mar Argentino. En este sentido el Plan de Acción Nacional 
para la Conservación y el Manejo de condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en 
la República Argentina (PAN Tiburones), aprobado por Resolución del Consejo Fe-
deral Pesquero (CFP) 6/2009, fue un disparador para empezar a poner en agenda 
el tema de la pesca recreacional y sus impactos.

El abordaje de este tipo de actividad debe ser amplio en el sentido de analizar las 
dimensiones ecológicas, socioeconómicas e institucionales, lo que va en línea 
con un enfoque ecosistémico de la pesca. De esta manera, se espera que en el 
paradigma del ordenamiento se incluyan las interacciones entre el núcleo de la 
pesquería —los peces y los pescadores— y los demás elementos del ecosistema, 
comprendidos los aspectos humanos pertinentes para la ordenación.

De la misma manera, deberá abordarse la temática pensando regionalmente, ya 
que la distribución de las especies trasciende los límites provinciales. La definición 
de contenidos mínimos y buenas prácticas sobre pesca recreacional facilitará la 
armonización entre la normativa de distintas provincias. 

Como primer paso se elaboró un diagnóstico de la pesca recreacional en la Ar-
gentina, teniendo en cuenta los marcos normativos, el monitoreo de la actividad y 
la descripción de los principales concursos y certámenes. Sobre la base de dicho 
diagnóstico, y trabajando en forma participativa, se avanzó en la estandarización 
de protocolos para el monitoreo de la actividad, en contenidos mínimos de regula-
ción y en la elaboración de buenas prácticas de pesca recreacional. 
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Ámbito geográfico
El litoral marino involucra un conjunto amplio de paisajes que incluye acantilados, 
estuarios, deltas, rías, caletas, islotes, islas, tómbolos, costas arenosas, costas roco-
sas, costas de canto rodado, marismas, etc. No obstante, se pueden distinguir dos 
grandes zonas en función del tipo de costa preponderante, como así también sus 
características ambientales, culturales y socioeconómicas (Boscarol et al., 2016):

 El litoral bonaerense: 
predominan las costas bajas, medanosas y con extensas pla-
yas de arena. Esta zona está influenciada por la desemboca-
dura del Río de la Plata y la confluencia entre la corriente de 
Brasil y de Malvinas. Presenta actividades portuarias, pes-
queras y turísticas con centros urbanos de densidad media o 
alta, territorialmente integrados.

 El litoral patagónico: 
predominan las costas acantiladas con playas de sustrato 
variado (rocas, arena o canto rodado). Esta zona está in-
fluenciada por la corriente Patagónica y es rica en recursos 
naturales. Presenta una densidad poblacional más baja con 
una marcada identidad patagónica, aunque en contraste 
presenta una integración territorial baja, debido a las gran-
des distancias entre los centros urbanos y la escasa pobla-
ción rural.
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Definiciones
Para describir las pesquerías recreacionales marinas, su importancia socioeconó-
mica e interacciones con otras pesquerías y el ambiente, es necesario definir qué 
se entiende por pesca recreacional1 (Pawson et al., 2008). En diferentes regiones 
y países existen distintas percepciones y definiciones legales sobre qué se con-
sidera pesca recreacional , elaboradas en base a una combinación de términos 
que hacen referencia al tiempo libre (opuesto al laboral) dedicado a la actividad, 
elementos utilizados, motivaciones del pescador o actividad física realizada (Arlin-
ghaus et al., 2007; Pawson et al., 2008).

La pesca recreacional se define como la pesca de animales acuáticos (principal-
mente peces) que no constituyen el recurso primario del individuo para cumplir 
con sus necesidades nutricionales básicas y que generalmente no se venden ni 
se comercializan de otro modo (EIFAC, 2008).

Por el contrario, la pesca comercial y la pesca de subsistencia se orientan prin-
cipalmente hacia la subsistencia del pescador (y su familia), y la pesca contribuye 
sustancialmente a satisfacer necesidades alimenticias del individuo (FAO, 2012a).

La motivación de un individuo para pescar de forma recreacional difiere en compa-
ración con la pesca comercial o de subsistencia. Los objetivos personales, desafíos 
y gratificaciones procurados a través de la actividad son útiles para delimitar los 
diversos tipos de pesquerías. Los pescadores recreativos pescan por muchas ra-
zones, pero no principalmente para asegurar su supervivencia y generar recursos 
para satisfacer las necesidades nutricionales esenciales (FAO, 2012a).

En Argentina y en varios países de occidente, se conoce coloquialmente como 
pesca deportiva a la pesca recreacional efectuada con anzuelo y caña. Esta 
denominación alcanza a la mayor parte del sector relacionado con la actividad 
(reglamentos, artículos comercializados dentro del rubro, instituciones, etc.) y se 
traslada a las personas que la practican (pescadores deportivos). En la redacción 
de este documento solo se mantiene la expresión pesca deportiva cuando se 
hace referencia a la modalidad de pesca con caña y anzuelo (Ver 1.4. Pesca de-
portiva, pág. 24) o en aquellos casos en que la denominación ya viene dada (por 
ejemplo, “Reglamento de Pesca Deportiva de la provincia de Buenos Aires”, “Grupo 
de Trabajo en Pesca Deportiva”, algunas acciones específicas de los Planes de 
Acción Nacionales, normativas provinciales que regulan la actividad, etc.).

1. Para este documento se considera a la pesca recreacional (recreational fishing) como sinónimo de pesca recreativa, la denominación más 
frecuentemente empleada en la literatura en español al referirse a esta actividad.
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1. Caracterización y Diagnóstico  
de la pesca recreacional marina  
en Argentina

1.1. Antecedentes

Las primeras referencias acerca de la pesca recreacional en Argentina las en-
contramos hacia fines del siglo XIX, como un pasatiempo que llega al país de la 
mano de aficionados ingleses. Unos años después, el 3 de agosto de 1903 se 
funda el Club de Pescadores en la ciudad de Buenos Aires, el primer club que 
nuclea a los pescadores deportivos de aquel entonces (Saavedra, 2011). Aún hoy, 
esa es la fecha elegida para celebrar el Día del Pescador Deportivo.

La pesca recreacional marina, en sus diversas modalidades y con diferentes 
especies objetivo, se inicia algunos años después, a través de veraneantes y 
residentes de las localidades pioneras de la costa marítima de la provincia de 
Buenos Aires, para extenderse primeramente hacia el sur y luego a las demás 
provincias. Al cabo de algunos años comenzarían a surgir en aquellos sitios las 
primeras instituciones dedicadas a la actividad; así en 1925 se funda el Club de 
Pesca Mar del Plata, posiblemente el club de pesca más antiguo sobre el litoral 
marítimo de nuestro país.

Actualmente, la pesca recreacional se ha convertido en un pasatiempo muy popu-
lar, con millones de personas que la practican en numerosos y diversos ambien-
tes. Es común observar en cualquier lugar propicio para la actividad, aficionados 
de todas las edades, géneros y condición social. Ya sea solos, en familia o entre 
amigos, la excusa de salir a pescar implica socializar, desconectarse de la rutina y 
conectarse con el entorno natural.

1.2. Importancia de la pesca recreacional
En países con estadísticas fiables, un 11% promedio de la población participa de la 
pesca recreacional (Arlinghaus et al., 2015), con cifras estimativas a nivel global de 
entre 220 millones (World Bank, 2012) y 727 millones de pescadores recreativos 
(Cooke y Cowx, 2004). Si bien no se conocen cifras oficiales, la cantidad de pesca-
dores deportivos en Argentina en el año 2010 era cercana a los 4 millones, según 
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estimaciones de AICACYP (Asociación de Industriales y Comerciantes de Artícu-
los para Caza y Pesca).

Las pesquerías recreacionales se han convertido en la actividad dominante (o úni-
ca) de utilización de muchas poblaciones de peces de agua dulce y costeros en paí-
ses industrializados, y también para muchas economías en transición (FAO 2012a).

Las investigaciones sobre pesca recreacional llevan varias décadas en países 
como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y muchos 
países europeos. En América del Sur, Brasil y Argentina lideran los trabajos sobre 
el tema. En Argentina los análisis sobre pesca deportiva se inician principalmente 
en la década de 1990 y en su mayoría corresponden al estudio de casos puntua-
les, comportándose como un recurso oculto (Grosman, 2002). Ser considerada 
una temática lateral tanto desde esferas administrativas como académicas, se 
traduce en la escasez de información y de regulación tendiente a la sostenibilidad. 
A raíz de la ausencia de estudios sistemáticos en el tema, el país carece de una 
definición de la verdadera dimensión del recurso pesquero continental (Vigliano y 
Grosman, 1996). Aunque la producción científica se concentra especialmente en 
las tres grandes pesquerías recreacionales continentales de la Argentina: lagunas 
pampásicas (pejerrey), Patagonia (salmónidos) y grandes ríos (dorado y surubí), 
comienzan a surgir trabajos relativos a la pesca recreacional marítima.

Varios institutos de investigación, universidades, organizaciones de la sociedad 
civil e investigadores independientes han iniciado el abordaje de la pesca recrea-
cional marina en nuestro país. Inclusive, ya han sido elaboradas tesis de grado 
y posgrado relativos al tema. Además de la producción científica mencionada, 
existen dos publicaciones recientes surgidas desde el ámbito académico, pero 
direccionadas tanto a investigadores como a los pescadores recreacionales (Imagen 
1). La primera es el “Manual de Marcado de Tiburones de Argentina” (Cuevas et al., 
2013) que brinda lineamientos sobre la pesca con devolución y el marcado cien-
tífico, en el marco de un proyecto de conservación con un fuerte componente de 
educación ambiental y participación de los pescadores recreacionales. La otra 
obra es el libro “Peces y Pesca Deportiva Argentina. Mar y Patagonia” (Irigoyen et 
al., 2018), una iniciativa de divulgación y fomento de buenas prácticas deportivas. 
Su realización involucró a gran cantidad de autores -muchos de ellos pescadores 
recreacionales- y tuvo como objetivos influir en todos los círculos y niveles del 
mundo de la pesca recreacional, así como promover el conocimiento del entorno 
y las buenas prácticas en el desarrollo de la actividad.

Los estudios acerca de los aspectos socioeconómicos de la actividad tienen a Es-
tados Unidos como país pionero donde se han desarrollado enfoques y métodos 
para evaluar la importancia socioeconómica y los beneficios sociales de la pesca 
recreacional. Como ejemplo puede citarse el hecho que, desde 1955, el Servicio 
Nacional de Pesca y Vida Silvestre (U.S. Fish and Wildlife Service) conduce una 
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encuesta nacional que involucra a miles de aficionados y brinda una perspectiva 
única acerca del número de pescadores en los Estados Unidos, cuán frecuente-
mente practican las diversas modalidades de pesca y dónde concurren a pescar 
asiduamente (Ditton et al., 2002). Estas metodologías son empleadas actualmente 
en muchos países clasificados como economías en transición, siendo un primer 
paso para caracterizar el tamaño y estructura del sector pesquero recreativo, el 
número de personas involucradas en esta actividad y su valor socioeconómico 
(Arlinghaus et al., 2016).

El movimiento económico generado por la pesca recreacional no se limita a la adqui-
sición del equipo de pesca. De hecho, este rubro solo constituye un 12% en promedio 
del total (World Bank, 2012). El resto de las erogaciones está conformado por trans-
porte, permisos de pesca, alimentos y alojamiento, contratación de servicio de guías, 
carnadas, etc. Una estimación conservadora del movimiento económico mundial 
relativo a la actividad asciende a U$s 190.000.000.000 (World Bank, 2012). Además, 
deben tenerse en cuenta los puestos de trabajo directos e indirectos que originan 
tales cifras, tanto en la industria y el comercio, como en el sector turístico.

Imagen 1: Portada de las publicaciones “Manual de marcado de tiburones de Argentina” (Proyecto 
Conservar Tiburones en Argentina) y "Peces y Pesca Deportiva Argentina. Mar y Patagonia" (Editor: 
Alejo Irigoyen)
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En nuestro país se han publicado trabajos destacando la relevancia y potencial 
de la actividad (Vigliano y Alonso, 2000). Algunos de ellos incluyen estimaciones 
del movimiento económico generado por algunas pesquerías concretas, en su 
mayoría continentales: Baigún y Delfino Schenke (2003); Grosman et al. (2004); 
Baigún et al. (2006). En el ámbito marítimo, Llompart et al. (2012) han determina-
do el gasto en equipos de pesca para la pesca recreacional en Bahía San Blas. 
Dellacasa (2014) ha explorado el movimiento económico relativo a un conjunto 
de torneos de pesca deportiva a la pieza mayor en el sudeste de la provincia de 
Buenos Aires.

Caracterizar la pesca recreacional, la captura obtenida y diversos aspectos so-
ciales y económicos posibilita elaborar un perfil del pescador recreacional que 
desarrolla su actividad en determinado sitio. Esta tarea resulta posible a través 
del monitoreo, seguimiento y fiscalización de la actividad principalmente (Ver 
1.10. Monitoreo, seguimiento y fiscalización de la pesca recreacional, pág. 58) 
Se trata de un punto clave, tanto para el correcto manejo del recurso como para 
potenciar el movimiento económico que involucra la pesca recreacional, incluido 
el turismo de pesca.

1.2.1. Turismo de pesca

El comportamiento del consumidor de servicios turísticos ha ido cambiando y, 
con ello, surgen nuevas motivaciones de viajes y expectativas que necesitan ser 
atendidas. En un mundo globalizado donde diferenciarse adquiere cada día mayor 
importancia, los turistas exigen cada vez más propuestas turísticas que se adap-
ten a sus necesidades, su situación personal, sus deseos y preferencias (Brasil 
MTur, 2010).

Actualmente, unos de los segmentos turísticos que demuestra mayor crecimiento 
en el mundo es el turismo de pesca. La pesca recreacional constituye una activi-
dad turística de alto valor y sostenible en las regiones costeras que contribuye a la 
diversificación de los ingresos de las comunidades locales. 

La construcción del marco conceptual del turismo de pesca se fundamenta en 
dos aspectos principales: el movimiento turístico que ocurre en sitios específicos 
en razón de la disponibilidad de especies de peces, y el perfil del turista de pesca, 
en función de su motivación, caracterizada por el usufructo de los recursos natu-
rales de forma sustentable, de acuerdo con las peculiaridades de las dos activida-
des -pesca y turismo- y con las normativas que las rigen. 

Por el alto grado de informalidad existente en el segmento, existen pocos datos e 
información sobre el turismo de pesca, principalmente sobre el perfil del turista, 
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cantidad de turistas en los sitios de pesca, períodos de mayor y menor visita, y 
tiempo dedicado a la actividad. En este sentido, conocer la realidad muchas veces 
se torna una tarea ardua (Brasil MTur, 2010).

El turismo de pesca recreacional tiene un gran potencial de desarrollo en la ma-
yoría de los países como complemento de los productos turísticos existentes o 
por sí solo (EAA-Europe, 2018). Para el desarrollo del sector, debe considerarse, 
además de los conceptos básicos ya presentados, la viabilidad de la región y sus 
atractivos, lo que está directamente relacionado con la presencia de peces de 
interés para la pesca recreacional y la práctica de la pesca y devolución, ya que 
tal práctica es una forma de contribuir para el éxito de futuras pesquerías y una 
manera de mantener el empleo de personas que dependan del turismo de pesca 
como fuente de renta, principalmente de poblaciones locales (Brasil MTur, 2010).

Para el desarrollo del turismo de pesca también es fundamental conocer las 
características y tendencias del sector y de la región específica, permitiendo la co-
rrecta toma de decisiones y definición de estrategias de mercado, a fin de mejorar 
el desempeño turístico de una localidad.

Imagen 2: Invitación al descanso y la buena pesca. Cartel ubicado en el Km 531 de la RN 3, ingreso 
al Balneario Marisol, Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires (FOTO: R. Dellacasa).
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1.3. Marco normativo para la pesca  
recreacional
La Constitución Nacional de 1994, en su Artículo 41, establece que las autorida-
des de la administración pública deben proveer a la utilización racional de los 
recursos naturales y a la preservación de la diversidad biológica.

En materia ambiental nacional el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MAyDS) de la Nación es Autoridad de Aplicación de la Ley General del Ambiente 
(Ley Nº 25.675), la cual constituye un marco para la preservación y conservación 
de los recursos naturales en general, e involucra a la sociedad en las actividades 
de prevención del deterioro, preservación y restauración del medio ambiente.

La Ley Federal de Pesca N° 24.922 es la norma central de referencia en materia 
pesquera de la República Argentina a nivel federal. En su Capítulo II, vinculado con 
el dominio y jurisdicción sobre los recursos vivos marinos, indica que corresponde 
a las provincias con litoral marítimo el dominio y jurisdicción de los recursos vivos 
que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas 
hasta la distancia de las 12 millas.

Excepto unas pocas excepciones, la pesca recreacional marina en Argentina se 
desarrolla sobre la línea de costa y en las aguas adyacentes hasta las 12 millas, 
dentro de la jurisdicción provincial.

La pesca recreacional marítima está regulada por disposiciones y decretos inclui-
dos dentro de las leyes de pesca provinciales, excepto para la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur donde no se cuenta con legislación 
específica (Venerus y Cedrola, 2017). La provincia de Río Negro posee regulaciones 
para algunos sitios, pero la práctica de la actividad no se encuentra reglamentada 
para el resto de su litoral. Las normativas que hacen referencia a la pesca recrea-
cional en los ámbitos continental y marítimo han sido compiladas por Filippo 
(2008). Recientemente, Venerus y Cedrola (2017) han efectuado una revisión y 
análisis de las reglamentaciones existentes para la práctica de la pesca recreacional 
en el litoral marítimo argentino. Del mencionado trabajo surge que solamente la 
provincia de Buenos Aires cuenta con un reglamento que abarca la totalidad de su 
sector costero. En el resto de las provincias, las normativas se refieren a la regula-
ción de la actividad solo en algunas de las áreas protegidas.
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1.3.1. Provincia de Buenos Aires

La Dirección Provincial de Pesca (Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Ministerio de Desarrollo Agrario) norma la práctica de la pesca deportiva en 
todo el territorio de la provincia por medio de la Disposición 217/07. Para el ámbito 
costero marino, establece las categorías “Pesca Variada” y “Pesca Dirigida”, y den-
tro de cada una de ellas una sub categoría denominada “con Reserva”. En función 
de sus características biológicas y/o estado de conservación, las especies son 
asignadas a cada grupo o subgrupo y se detalla el número de ejemplares de cada 
categoría (individual o combinadas) que pueden ser sacrificados, y para algunas 
especies, la talla mínima permitida. Establece la obligatoriedad de la pesca con 
devolución de los grandes tiburones costeros (escalandrún, Carcharias taurus; ba-
cota, Carcharinus brachyurus; gatopardo, Notorynchus cepedianus; cazón, Galeor-
hinus galeus; tiburón martillo, Sphyrna spp.). Además, se detallan los elementos de 
pesca permitidos y no permitidos, las modalidades autorizadas y la obligatoriedad 
de contar con la licencia de pesca deportiva para la práctica de la actividad. Se 
establece la prohibición de comercializar las capturas provenientes de la pesca 
recreacional. La colecta, transporte y comercialización de carnadas requiere de un 
permiso especial.

1.3.2. Provincia de Río Negro

Desde el año 2013 en el Balneario El Cóndor, Municipalidad de Viedma, está pro-
hibido el uso de trasmallos, redes fijas, u otros elementos de pesca que se fijen 
en la playa con estacas u otros elementos (lo que incluye cualquier modalidad 
de pesca comercial, artesanal y/o recreacional con este arte) entre los días 15 
de noviembre y 15 de marzo de cada año (Ordenanza N° 7326 – Concejo Deli-
berante de Viedma). Esta regulación procura minimizar la captura incidental de 
especies como el delfín franciscana (Pontoporia blainvillei), así como de grandes 
tiburones costeros que frecuentan el estuario del Río Negro durante este perio-
do. No existen regulaciones específicas para la práctica de la pesca recreacional 
en el resto del litoral marítimo, excepto para dos áreas naturales protegidas de 
jurisdicción provincial.

La Resolución Provincial 999/15 de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Susten-
table y Cambio Climático provincial prohíbe la captura de condrictios dentro del 
Área Natural Protegida Punta Bermeja y establece la devolución obligatoria de 
aquellos ejemplares capturados incidentalmente. La mencionada resolución in-
cluye un listado de especies de tiburones, rayas y quimeras. Se prohíbe el uso de 
redes y la práctica de la pesca deportiva desde costa debe efectuarse solamente 
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en los sitios autorizados, definidos por el Plan de Manejo del área protegida 
(Venerus y Cedrola, 2017).

El Plan de Manejo del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio, aprobado me-
diante el Decreto 398/2014, admite la pesca recreacional en el área costera, define 
el tipo de elementos que pueden emplearse y propone la prohibición de la captura 
de la especie Hippocampus patagonicus dentro del área protegida, alentando su 
devolución en caso de ser capturado incidentalmente (Venerus y Cedrola, 2017).

1.3.3. Provincia de Chubut

En la provincia de Chubut la Ley Provincial 1087/1973 establece la obligatoriedad 
de contar con licencia de pesca para practicar la actividad en el litoral marítimo 
provincial. Sin embargo, esta regulación no ha sido implementada en su totalidad 
(Venerus y Cedrola, 2017).

Existen 3 categorías de licencia dependiendo de la modalidad de pesca: pesca 
submarina, pesca de costa y desde embarcación. La mencionada ley establece, 
además, que la realización de torneos de pesca recreacional estará regulada por 
las autoridades provinciales.

Otras normativas relativas a la pesca recreacional marina están reservadas al 
Área Natural Protegida (ANP) Península Valdés y al Golfo San José (Disposición 
214/1994). La pesca dentro del ANP requiere contar con la licencia de pesca obli-
gatoria según la modalidad: en algunos sectores la pesca recreacional en cual-
quiera de sus formas, la comercialización de la captura y la realización de torneos 
se encuentran prohibidas. Establece la captura máxima permitida para la pesca 
desde embarcación (kg por día y por pescador) y la pesca submarina (número de 
ejemplares y peso mínimo por día y por pescador). Además, detalla el tamaño mí-
nimo y cantidad de anzuelos permitidos en la pesca desde embarcación. Venerus 
y Cedrola (2017) señalan la existencia de algunas controversias entre la Disposi-
ción 214/1994 y el Plan de Manejo del ANP respecto a una restricción temporal 
para la pesca desde embarcación durante la primavera (esta medida no afecta a 
la pesca de costa y la pesca submarina), y que en el Plan de Manejo la veda espa-
cial para algunos sectores del ANP mencionan solamente a las categorías pesca 
de costa y de embarcado, pero no a la pesca submarina.

El Plan de Manejo del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral 
(APN, 2018) establece una zonificación para las diversas actividades que tienen 
lugar dentro de sus límites, entre ellas la pesca submarina y la pesca deportiva de 
costa y desde embarcación. En las zonas de uso extractivo sostenible se conside-
ra factible la práctica de la pesca recreacional-deportiva como autoridad turística 
extensiva, bajo un marco reglamentario adecuado.
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Entre las restricciones generales se encuentra la prohibición de la pesca comer-
cial y/o deportiva, de costa o embarcada fuera de los sectores habilitados especí-
ficamente para tal fin.

Se incluyen además en el Plan de Manejo una serie de programas y subprogra-
mas con sus respectivos proyectos. Dentro del proyecto “Relevamiento, ordena-
miento y elaboración de medidas de manejo de las actividades de pesca deporti-
va costera, embarcada y submarina” se mencionan una serie de acciones como 
relevamiento de la actividad, elaboración de un reglamento y medidas de manejo 
y de un protocolo para el monitoreo y fiscalización.

Listada entre las Estrategias para el cumplimiento de uno de los Objetivos del Plan 
de Manejo “Reducir los problemas de basura pesquera y doméstica” se incluye 
una acción vinculada a la pesca recreacional: implementar sistemas de disposi-
ción de residuos (artes y descartes de pesca deportiva, recreación, etc.).

1.3.4. Provincia de Santa Cruz

La Ley Provincial 1464/1982 y su Decreto Reglamentario 195/1983 regulan la 
acuicultura, el uso y la protección de la flora y fauna acuática en aguas provin-
ciales. Respecto de la pesca recreacional marina, estas normativas solamente 
sientan las bases para una reglamentación específica: prohibir la comercialización 
de la captura; precisar que no se requerirá de un permiso para realizar la actividad 
en el ámbito marino; solicitar una autorización para la realización de torneos y 
admitir la práctica de la pesca submarina en aguas jurisdiccionales (Filippo, 2008; 
Venerus y Cedrola, 2017). Por otro lado, sostiene que la temporada de pesca, las 
áreas, las especies y la captura permitida (número de ejemplares, peso y/o ta-
llas mínimas) deberán ser regulados por las autoridades correspondientes, por 
ejemplo, la Secretaría de Pesca y el Consejo Agrario Provincial para el caso de las 
Áreas Naturales Protegidas (Venerus y Cedrola, 2017).

Tres Áreas Naturales Protegidas localizadas en la provincia poseen reglamenta-
ciones particulares para la pesca recreacional marina. El Parque Nacional Monte 
León (jurisdicción nacional) cuenta con un Plan de Manejo aprobado en el año 
2002 (APN, 2002). En 2011 la Administración de Parques Nacionales aprobó 
regulaciones para la práctica de la actividad desde la costa dentro de sus lími-
tes, estableciendo un único sector habilitado, una temporada de pesca entre los 
meses de enero y abril, obligatoriedad de contar con una licencia habilitante (sin 
costo), la cantidad total de ejemplares que pueden ser retenidos y las especies 
permitidas: róbalo (Eleginops maclovinus), pejerrey (Odontesthes smitti) y palome-
ta (Parona signata). Además, determina una talla mínima para los ejemplares de 
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róbalo (30 cm) y detalla las características de los elementos de pesca que pueden 
ser utilizados. La pesca recreacional está restringida a las horas de luz diurna y no 
se permite la realización de torneos dentro del parque.

En el ámbito de la Reserva Provincial Ría Deseado, la Disposición 74/2014 del 
Consejo Agrario Provincial determina las áreas habilitadas y regulaciones específi-
cas para la pesca recreacional, de acuerdo al Plan de Manejo. Además, establece 
la prohibición de pescar recreacionalmente entre los meses de septiembre y abril 
en proximidades de las islas Chaffers y de los Pájaros. La Disposición 01/2013 
prohíbe la captura de condrictios dentro de los límites de la reserva, lo que ha ge-
nerado un conflicto con los participantes y organizadores del Certamen Patagó-
nico de Pesca del Tiburón (Venerus y Cedrola, 2017). En las últimas ediciones, sin 
embargo, el torneo se realizó en la modalidad pesca y devolución e incorporando 
el marcado de los ejemplares previo a su liberación, como parte de un proyecto 
de conservación (Cedrola et al., 2009; Cuevas et al., 2014).

La Reserva Provincial Cabo Vírgenes fue creada en 1986 y su Plan de Manejo apro-
bado en 2007. Dicho texto permite la pesca deportiva dentro de los límites del área 
protegida, prohibiendo explícitamente el uso de redes (Venerus y Cedrola, 2017).

1.3.5. Provincia de Tierra del Fuego, Antántida e Islas del  
Atlántico Sur 

La práctica de la pesca recreacional marítima no se encuentra reglamentada en la 
provincia.

En el Parque Nacional Tierra del Fuego la práctica de la pesca deportiva –tanto 
en agua dulce como en la costa marítima del parque– ha sido prohibida en años 
recientes (Venerus y Cedrola, 2017).

1.3.6. Pesca desde embarcaciones

La Prefectura Naval Argentina ejerce el poder de Policía de Seguridad de la 
Navegación.

La pesca recreacional marítima desde embarcaciones deportivas se rige por el 
Capítulo 02 “del Régimen de las Actividades Náutico-Deportivas” del Título 4 del 
REGINAVE (Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre) y sus normas 
complementarias.

El Agregado 01 a la Disposición RPOL 008 N° 01/13 establece las condiciones de 
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seguridad de embarcaciones con servicios especiales para el desarrollo de activi-
dades recreativas, guía de pesca, turismo aventura, ecoturismo y/o afines.

La Ordenanza N° 03/17 (DPSN) del Tomo 1 “del Régimen Técnico del Buque” y 
sus agregados, determina las medidas de seguridad para botes de remo, inclu-
yendo a los kayaks.

1.4. Pesca deportiva

1.4.1. Modalidades de pesca deportiva

Como se mencionó en la sección de definiciones la comúnmente llamada pesca 
deportiva es la que utiliza anzuelo y caña o línea de mano, siendo la técnica de 
pesca recreacional más común a nivel mundial (Arlinghaus et al., 2007).

Existen diversas modalidades dentro de la pesca deportiva marina y casi siem-
pre están relacionadas estrechamente con la o las especies que se buscan 
capturar. Si las preferencias se inclinan hacia una especie o grupo de especies 
en particular hablamos de pesca dirigida; si se emplean equipos y carnadas 
más generalistas será pesca variada. Dependiendo de la o las especies objeti-
vom la búsqueda se ubicará en diferentes profundidades dentro de la columna 
de agua, con dos grandes categorías: pesca a fondo y de flote. El tipo de cebo 
o carnada empleado para intentar la captura también genera una división en dos 
grandes categorías: pesca con carnadas naturales o artificiales. Dentro de este 
último tipo se agrupan algunas variantes: trolling (arrastre desde una embarca-
ción), spinning y bait casting (pesca con señuelos o cucharas con movimientos 
generados por el propio pescador, empleando reels tipo frontal y rotativo, res-
pectivamente), jigging (pesca con señuelos en profundidad desde una embarca-
ción) y fly cast o pesca con mosca, posiblemente la modalidad más sutil por las 
características de los elementos empleados. Sus adeptos fueron precursores en 
practicar la pesca con devolución. La pesca será de costa si el pescador está 
ubicado en tierra firme o de embarcado si opta por pescar desde una embarca-
ción (lancha, bote o kayak).

1.4.1.1. Pesca desde costa

En algunas localidades costeras existen muelles de pesca, especialmente cons-
truidos para la práctica de la actividad. Casi todos pertenecen o son adminis-
trados por clubes de pesca. Otras estructuras costeras desarrolladas con otros 
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fines, como rompeolas, escolleras y otras construcciones portuarias, también son 
utilizadas por los pescadores recreativos y constituyen lugares de alta actividad. 

En el resto de la costa, la pesca recreacional se practica a lo largo de buena parte 
del litoral marítimo comprendiendo principalmente playas de arena, canto rodado 
o acantilados. Sin embargo, es notable destacar que hay sitios donde la densi-
dad de pescadores es notablemente superior a otros (denominados pesqueros o   
hotspots). Estas preferencias podrían tener relación muchas veces con particulari-
dades del ambiente y de las especies objetivo en esos lugares, y forman parte del 
Conocimiento Ecológico Local. Entre esas características pueden mencionarse 
el tipo y relieve del fondo marino, corrientes, mareas, época del año, aspectos de 
la historia de vida de la especie buscada, etc. En la pesca desde embarcaciones 
ocurre algo similar con la existencia de ciertos sitios de pesca más procurados 
por los aficionados. En este caso, la identificación y el conocimiento de estos 
sitios son capitalizados especialmente por los guías de pesca.

Imagen 3: Pesca de pejerreyes en la Escollera Sur del Puerto de Mar del Plata, provincia de Buenos 
Aires (FOTO: R. Dellacasa).
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1.4.1.2. Pesca desde embarcaciones

Ubicados en distintos puntos a lo largo de la costa atlántica (o muy cerca de ella, 
sobre un curso de agua que desemboca en el mar) se ubican muchos clubes 
náuticos que cuentan con el servicio de bajada para embarcaciones y amarras. 
Estos espacios suelen ser utilizados como puntos de inicio y finalización de salidas 
de pesca de embarcado, tanto por pescadores con embarcaciones particulares 
como por guías que ofrecen este servicio. En otros casos, la partida y llegada de 
las embarcaciones tiene lugar directamente desde la playa, especialmente para 
aquellas de pequeña y mediana eslora (lanchas, semirrígidos y truckers).

Los guías de pesca cuentan con embarcaciones especialmente preparadas para 
las salidas de pesca. Entre los servicios ofrecidos en el precio de la excursión 
figuran la provisión de equipos y carnadas, refrigerio, asesoramiento al pescador y 
limpieza de las capturas. El tamaño de las embarcaciones es variable, al igual que 
la duración de las salidas de pesca. Los sitios elegidos para realizar la pesca sue-
len estar en relación con las condiciones climáticas, la eslora de la embarcación, 
su autonomía y potencia de motores. Si bien existen operadores informales, en la 
mayoría de los casos se trata de embarcaciones habilitadas por Prefectura Naval 

Imagen 4: Salida de pesca embarcada en cercanías de Bahia Blanca, provincia de Buenos Aires 
(FOTO: R. Dellacasa).
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Argentina, que cuentan con los elementos de seguridad exigidos y tripulación 
idónea. Existen servicios de excursiones de pesca embarcada en las principales 
localidades costeras y sitios pesqueros de las provincias de Buenos Aires, Río 
Negro y Chubut. Mar del Plata, Bahía Blanca y San Blas son los lugares de mayor 
diversidad de oferta de este tipo de servicios.

En los últimos años el kayak fishing -o pesca desde kayak- ha ganado popularidad 
entre los pescadores recreativos. Tal es así que hoy en día existen en el mercado 
local varias marcas y modelos disponibles de este tipo de embarcaciones dise-
ñadas especialmente para la pesca. La mayoría de ellas han sido pensadas para 
transportar de uno a tres pescadores y son de fabricación nacional. Los moti-
vos de este enorme crecimiento están relacionados con su precio relativamente 
económico, muy bajo mantenimiento, facilidades para su transporte y guardado, 
posibilidades de ingresar al mar desde casi cualquier punto costero, etc. Esta mo-
dalidad de pesca recreacional se efectúa principalmente en aguas someras de las 
provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

Imagen 5: Encuentro y torneo de kayak-fishing en Quequén, provincia de Buenos Aires (FOTO: R. 
Dellacasa).
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1.4.2. Pesca con devolución

Mientras que algunos pescadores retienen una porción de los peces que captu-
ran, otros son capturados y liberados de inmediato. Los peces pueden ser libera-
dos si se consideran captura incidental (bajo valor culinario, tamaño o especie no 
deseados), porque el pescador practica la captura y liberación bajo el supuesto de 
que los peces liberados sobrevivirán para ser capturados nuevamente en el futu-
ro, o debido a consideraciones éticas (Cooke y Suski, 2005).

La pesca con devolución se refiere al proceso por el cual se capturan peces utili-
zando línea y anzuelo (casi siempre empleando también caña y reel), para luego 
devolverlos vivos al medio en el que fueron capturados, asumiendo que la mayoría 
o todos ellos sobrevivirán (Arlinghaus et al., 2007; Cooke y Schramm, 2007). Sin em-
bargo, investigaciones que involucran a varias especies (tanto peces óseos como 
cartilaginosos) han demostrado que esto no siempre es así (Cooke y Suski, 2005). 
La mayoría de los peces que mueren como consecuencia de la pesca y devolución 
lo hacen un tiempo después de ser liberados (Muoneke y Childress, 1994), por lo 
cual algunos pescadores y administradores de pesquerías asumen que la mortali-
dad derivada de la pesca de captura y liberación es mínima (Cooke y Suski, 2005).

Dentro de la pesca con devolución pueden considerarse algunas variantes. En la 
pesca con devolución total todos los peces capturados por un pescador son libera-
dos vivos e ilesos, en la medida de lo posible. La pesca con devolución obligatoria 
se refiere a la obligatoriedad de practicar esta modalidad por las normativas vigen-
tes cuando existan límites de tallas (los peces más pequeños o más grandes que 
lo especificado no pueden retenerse y deben ser liberados), épocas de veda, limita-
ciones de volumen en peso de la captura total, especies protegidas, etc. La pesca 
con devolución voluntaria se refiere a la decisión de un pescador de liberar a un pez 
que ha capturado. Puede ser del total de la captura o no, pero no es obligatoria. Por 
ejemplo, un pescador puede conservar solo un ejemplar de una especie y tamaño 
deseados y liberar voluntariamente a todos los demás (Arlinghaus et al., 2007).

Cooke y Suski (2005) han identificado cinco aspectos que se desprenden de las 
investigaciones realizadas sobre captura y liberación que deberían considerarse 
en prácticamente cualquier evento de captura y liberación. Estas generalizaciones 
incluyen: (1) la duración de la lucha con el pez incrementa el nivel de disturbio fisio-
lógico, (2) la exposición al aire es perjudicial para el pez y debería ser minimizada, 
(3) las temperaturas extremas del agua incrementan el nivel de disturbios, por lo 
cual debería evitarse la captura de peces en tales condiciones, (4) los anzuelos sin 
rebabas y los señuelos o moscas pueden reducir considerablemente el tiempo de 
manipulación de los peces, las lesiones producidas por anzuelos y las probabilida-
des de mortalidad, (5) la captura inmediatamente antes o durante el período repro-
ductivo puede afectar la condición de los ejemplares, por lo cual debería evitarse.
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A pesar de estos aspectos generales, la modalidad empleada en la captura y la res-
puesta a la pesca con devolución presentan particularidades para cada especie, e 
inclusive para la misma especie en diferentes ambientes. Por ello, deberían profun-
dizarse los estudios tendientes al desarrollo tanto de lineamientos generales para 
la práctica de una pesca con devolución exitosa, como así también para algunas 
especies o grupos de especies o modalidades de pesca con devolución (pesca de 
profundidad, torneos). Inclusive estos lineamientos específicos para los pescado-
res deberían incluir claves para la correcta identificación de especies y estadios, y 
consideraciones particulares para las diferentes tallas (Cooke y Suski, 2005).

En nuestro país, la pesca con devolución se ha incrementado en los últimos tiem-
pos y comprende desde actitudes personales de pescadores en forma individual, 
hasta cambios en las reglamentaciones de algunos torneos y normativas específi-
cas que establecen la obligatoriedad de la pesca con devolución para determinadas 
especies en algunas jurisdicciones (por ejemplo, para los grandes tiburones costeros 
en la provincia de Buenos Aires).

Imagen 6: Pesca de róbalos (Eleginops maclovinus) con devolución, Patagonia Argentina 
(FOTO: N. Saavedra).
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1.4.3. Agrupaciones de pescadores (clubes, peñas, etc.) 

Los clubes de pesca son instituciones sin fines de lucro creadas con el objetivo de 
agrupar a los aficionados a la pesca recreacional y fomentar su práctica a través 
de la realización de torneos y excursiones. En algunos de ellos funcionan escuelas 
de pesca, con el objetivo de acercar a los novatos a la actividad (la mayoría de 
ellos niños y adolescentes) y mejorar habilidades de quienes ya pescan recreacio-
nalmente. Generalmente cuentan con una sede social para reunirse y desarrollar 
parte de sus actividades. Varios clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
del área metropolitana y del interior de la provincia, poseen dependencias en loca-
lidades del litoral marítimo.

Las peñas son agrupaciones de pescadores locales organizados, aunque sin 
alcanzar la estructura de un club. Un caso similar ocurre con las subcomisiones 
de pesca de clubes deportivos no limitados a la pesca, sindicatos y personal de 
empresas y fábricas.

En la mayoría de las localidades costeras existe -o ha existido- un club de pesca 
local. Muchas de las ciudades cercanas a la costa marítima también cuentan con 
una institución o grupos organizados que pescan recreacionalmente en el mar 
como parte de sus actividades.

Además, es pertinente mencionar la aparición en los últimos años de foros te-
máticos en internet que funcionan como agrupaciones virtuales de pescadores 
recreacionales. Estos espacios existen de manera independiente o como parte de 
un sitio web dedicado a la pesca recreacional. En ellos, sus miembros participan 
activamente en discusiones sobre diversas temáticas relativas a la actividad (mo-
dalidades, pesqueros, técnicas, torneos, novedades en artículos de pesca, etc.) y 
también posibilitan el encuentro de aficionados para compartir salidas de pesca.

1.4.4. Torneos y encuentros

Los clubes y peñas suelen programar sus actividades anualmente. Este calenda-
rio incluye una serie de torneos internos (para asociados) de una o varias espe-
cialidades reglamentadas con el incentivo de premiaciones para cada evento y el 
otorgamiento de puntaje para un ranking, que definirá el campeonato anual. En 
la gran mayoría de estas pruebas se pesca desde la costa y la acumulación de 
puntos corresponde a la cantidad de ejemplares, talla, peso o una combinación de 
estos valores. Su duración generalmente no supera las 4 horas y en la mayoría de 
los casos las capturas son sacrificadas.
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Algunos clubes están afiliados a federaciones que organizan torneos regionales 
y/o provinciales. Los representantes de cada institución son los pescadores mejor 
posicionados durante el año anterior. A su vez, también hay campeonatos nacio-
nales y sudamericanos.

Otro tipo de competencias destacadas (muchas de ellas declaradas de interés 
nacional, provincial y/o municipal) son los torneos de pesca que se realizan ge-
neralmente una vez al año y son abiertos a todo el público. Los organizadores 
de este tipo de eventos son peñas, clubes de pesca e instituciones deportivas y 
educativas, locales o de la zona. Varios de estos torneos tienen una larga tradición 
y convocan a cientos e incluso miles de pescadores, otorgando valiosos premios 
a los ganadores. Aunque en la mayoría de ellos se pesca desde costa, existen va-
rios torneos de este tipo en la modalidad embarcado. Todas las competencias se 
rigen por un reglamento en particular y pueden estar dirigidas a la captura de una 
o más especies. Los premios se otorgarán a quienes capturen la pieza de mayor 
peso o talla (concursos a la pieza mayor) o se definen por los mayores puntajes 
provenientes de la cantidad de ejemplares, su peso o una combinación de ambos. 

Imagen 7: Participantes del torneo de pesca durante la Fiesta Nacional de la Brótola, Villa Gesell, 
provincia de Buenos Aires (FOTO: Club de Pesca Villa Gesell).
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Siempre dependiendo de cada evento, la participación puede ser individual o por 
equipos. Suele establecerse una categoría de premios general y otras especiales 
para mujeres y menores, quienes también participan de la general. Con unas pocas 
excepciones, en este tipo de concursos las capturas con posibilidades de acceder 
a un premio son sacrificadas. Estas pruebas tienen una duración variable, que 
puede ir desde 4 hasta 24 horas. Un listado de los torneos más tradicionales puede 
verse en el Anexo 2a.

Algunos certámenes de pesca han alcanzado el rango de Fiesta Nacional o Pro-
vincial y tienen una fecha estipulada de realización cada año, extendiéndose por 
uno, dos o más días. Además de la pesca recreacional se desarrollan otras activi-
dades culturales, recreativas y gastronómicas que convocan a las familias de los 
pescadores, pobladores de la región y turistas. Estas fiestas cuentan además con 
el apoyo de las autoridades locales y pueden o no estar organizadas en forma 
conjunta con alguna institución vinculada a la pesca recreacional. Un listado de 
las mismas se encuentra en el Anexo 2b.

Por último, cabe mencionar los torneos de pesca informales, denominados “picadi-
tos” en la jerga. Es una práctica común en varias localidades costeras bonaerenses 
durante los meses de verano. Estos encuentros suelen reunir a los participantes en 
día y horario fijo cada semana, generalmente en horario nocturno. Se cobra una 
inscripción módica y el dinero recaudado se reparte en premios, generalmente a 
la pieza de mayor peso.

Es importante señalar que algunos torneos inciden (o han incidido) a través de la 
pesca dirigida o como parte de la pesca variada, sobre varias especies de condrictios, 
algunas de las cuales presentan problemas de conservación (Cedrola et al., 2011).

Antecedentes de reglamento de pesca deportiva 

Si bien el tema que nos ocupa es la pesca recreacional marítima es importante des-
tacar el antecedente de trabajo en la pesca deportiva continental patagónica como 
modelo de articulación entre provincias y de armonización entre jurisdicciones.
A fines de los años 90 la Secretaria de Turismo de la Nación impulsó una iniciativa 
que se plasmó en la constitución de la Comisión Consultiva y de Coordinación de 
la Pesca Continental Patagónica integrada por las provincias, la Administración 
de Parques Nacionales y la Asociación Argentina de Pesca con Mosca (AAPM). 
Surgió entonces una normativa consensuada entre todas las partes que reunía 
aspectos reglamentarios comunes para todas las jurisdicciones y otros particula-
res para cada una de ellas. En su reglamento general se encuentra lo relativo a los 
permisos de pesca, temporadas habilitadas, especies y modalidades permitidas y 
límites en la talla y ejemplares que pueden acopiarse.
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1.5. Otras modalidades de pesca recreacional
Existen algunas modalidades de pesca diferentes a las que emplean caña o línea 
de mano y anzuelo, y quienes las practican constituyen una pequeña fracción del 
total. En algunos casos, los equipos, técnicas y sitios que utilizan son similares a 
los que emplean algunos pescadores artesanales, lo que dificulta poder determi-
nar si la actividad se realiza con fines comerciales o no.

1.5.1. Pesca con poteras

La pesca con poteras es una de las pocas modalidades de pesca recreacional 
que no tiene como especie objetivo un pez. Procura la captura de cefalópodos, en 
particular calamaretes (Loligo sp.) y calamar (Illex argentinus) entre los meses de 
enero y mayo. Tiene lugar principalmente en los muelles Almirante Storni y Luis 
Piedrabuena de la ciudad de Puerto Madryn, siendo este último el que presenta 
una mayor actividad dada la facilidad de acceso para los pescadores. Se realiza 
preferentemente durante la noche, siendo el horario más frecuentado de 22 a 03 
horas. Se emplean poteras (señuelos) de colores vivos, que pueden ser de tipo co-
mercial (las mismas que utilizan los buques pesqueros) o de manufactura casera. 
Los aficionados suelen utilizar caña y reel para facilitar el ascenso y descenso de 
las poteras, movimiento que atrae a los cefalópodos para que tomen el señuelo 
(Bovcon, 2016).

1.5.2. Pesca costera menor marítima

En el Reglamento de Pesca Deportiva de la provincia de Buenos Aires el uso de artes 
o elementos distintos se encuadra dentro de la denominada Pesca Costera Menor 
Marítima, la cual requiere de un permiso de pesca para esta categoría e incluye la 
pesca con medio mundo, pequeños espineles y atarraya. En la misma normativa se 
establece la captura máxima permitida cuando se emplean estos elementos.

1.5.3. Pesca submarina

La pesca submarina es una actividad de larga tradición en Patagonia, especial-
mente en la provincia del Chubut, sede de varias competencias internacionales de 
la especialidad. Su práctica comenzó a popularizarse hacia fines de la década de 
1950 y vivió una época de esplendor hasta bien entrados los años 1980s (Venerus, 
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2010). Puerto Madryn ha sido declarada Capital Nacional del Buceo y las Activida-
des Subacuáticas (Ley 27388/17). La pesca submarina se realiza mediante buceo 
en apnea, utiliza fusil y arpón y procura la captura de especies asociadas a los 
arrecifes, principalmente salmón de mar (Pseudopercis semifasciata), mero (Acan-
thistius patachonicus), escrófalo (Sebastes oculatus) y sargo (Diplodus argenteus). 
Las autoridades provinciales exigen la obtención de un permiso de pesca específi-
co, determinan la captura máxima permitida y han regulado su práctica dentro del 
Área Natural Protegida Península Valdés. En la provincia de Santa Cruz la pesca 
submarina está permitida (excepto las restricciones particulares en ciertas áreas 
protegidas provinciales), pero la actividad aún no ha sido reglamentada (Venerus 
y Cedrola, 2017). En Río Negro, otro sitio de interés para esta modalidad es Playas 
Doradas, lugar que fue sede en varias oportunidades de competencias válidas 
para el Campeonato Argentino.

1.5.4. Redes de arrastre de playa

La pesca con redes de arrastre de playa es una actividad comercial y de tipo re-
creativo. Se practica durante casi todo el año -aunque está limitada por las con-
diciones meteorológicas- en algunas playas bonaerenses, en el golfo San Matías, 
a lo largo de las costas de Chubut, en algunas playas de Santa Cruz y en la costa 
atlántica de Tierra del Fuego (Elías et al., 2015). Las redes de arrastre de playa se 
emplean principalmente para la captura de cornalito y pejerrey (Odontesthes sp.) y 
róbalo (Eleginops maclovinus) en una franja costera muy estrecha (hasta 30-50 m 
del límite de la marea baja y hasta 4-10 m de profundidad). Pueden operarse a pie 
o con ayuda de una pequeña embarcación y la maniobra en ambos casos con-
siste en calar la red en forma de semicírculo, con un extremo conectado a tierra 
por un cabo, y una vez que el otro extremo arriba a la playa, se recoge y se cierra 
(Elías et al., 2015).

1.5.5. Trasmallos

Los trasmallos son redes que se fijan en el fondo durante la marea baja y captu-
ran peces durante la pleamar. Operan en forma vertical con la ayuda de peso en 
la parte inferior y boyas en la superior. La red consta de tres paños con diferente 
tamaño de malla y colocados en paralelo, lo que posibilita atrapar ejemplares de 
diversas especies y tallas. Es utilizada principalmente en playas de la provincia de 
Buenos Aires. Las especies más comunes son la corvina rubia (Micropogonias 
furnieri), pescadilla (Cynoscion guatucupa) y gatuzo (Mustelus schmitti).
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Los tipos de redes mencionados no se encuentran listados entre los elementos y 
artes de pesca permitidos para la pesca deportiva en la provincia de Buenos Aires. 
El uso de redes está específicamente prohibido en algunas áreas protegidas de 
jurisdicción provincial como Punta Bermeja (Río Negro) y Cabo Vírgenes (Santa 
Cruz) (Venerus y Cedrola, 2017).

1.5.6. Colecta recreacional de invertebrados marinos

La recolección de invertebrados (principalmente moluscos) en sectores del inter-
mareal tiene lugar a lo largo de casi toda la costa marítima. Esta actividad y las 
técnicas empleadas son compartidas por turistas y lugareños, que colectan para 
consumo familiar, y por pescadores artesanales que comercializan su captura.

En la provincia de Buenos Aires la Disposición 1238/96 prohíbe la extracción de 
almeja amarilla (Amarilladesma mactroides), especie que ha sufrido una enorme 
merma en sus poblaciones debido a la sobreexplotación comercial y turística, y 
la urbanización de las playas, a lo que se agregan mortandades masivas durante 
la década de los 90 (Dadón et al., 2001). En la misma época, el berberecho pasa a 
ser la especie dominante en localidades poco o nada urbanizadas y sus bancos 
fueron creciendo en tamaño, llegando a otras playas donde era escaso. A raíz 
de su abundancia, la presión pesquera turística, artesanal y comercial ha ido en 
aumento (Dadón et al., 2001).

Asimismo, la Disposición 933/98 prohíbe la extracción comercial, turística y do-
méstica de ostras Crassostrea gigas y Ostrea puelchana en el litoral costero de la 
provincia de Buenos Aires.

El pulpito patagónico (Octopus tehuelchus) es objeto de recolección por parte de 
pescadores artesanales (“pulperos”), pobladores locales y turistas, principalmente 
en 2 áreas costeras: desde la Bahía de San Antonio (40°46’S – 64°53’W) hasta el 
Paraje El Fume Grande (41°14’S – 65°08’W); y en la porción sur de la costa oeste 
del Golfo San Matías, que incluye sectores de la costa próximos a Punta Pozos, 
Punta Colorada y Punta Pórfido, entre los 41°34’ y 41°46’S (Narvarte et al., 1996).

Según Elías et al. (2015), la colecta recreacional de moluscos en la franja costera 
del Chubut es una actividad habitual para los pobladores locales, quienes recolec-
tan mejillón (Mytilus edulis platensis), cholga (Aulacomya atra), varias especies de 
caracoles, pulpito y pulpo colorado (Enteroctopus megalocyathus) para consumo 
personal. Los autores mencionan la ocurrencia de esta práctica recreacional en 
algunos sectores de las playas de El Riacho (Golfo San José) y Camarones, sitios 
de asentamiento de recolectores artesanales.
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En Tierra del Fuego, la recolección de bivalvos por particulares no habilitados 
está prohibida en todas las costas de la provincia por Resolución 108 de la 
Secretaría de Salud Provincial, la que estipula que solo pueden realizar esta 
actividad y posterior venta de los productos los pescadores habilitados por la 
Subsecretaría de Recursos Naturales Provincial fuera de los períodos de veda 
(APN, 2007).

Ante eventos de marea roja, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASA) comunica a las provincias sobre aquellas zonas marítimas 
afectadas por la presencia de toxinas. Luego, cada jurisdicción establece las áreas 
y tiempos de veda para la extracción, comercialización y consumo de moluscos 
bivalvos y caracoles marinos.

Imagen 8: Captura de pulpito patagónico en el intermareal. Costa atlántica de Tierra del Fuego 
(FOTO: A. Fernández).
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1.6. Conflictos entre la pesca recreacional y 
otras actividades
En muchos sitios sobre la costa marítima convergen la pesca recreacional y 
otras actividades, algunas también recreativas y otras realizadas con fines co-
merciales. Arlinghaus (2005) agrupa una serie de conflictos en los cuales una 
de las partes es la pesca recreacional. En un primer grupo coloca los conflictos 
intersectoriales entre los pescadores recreativos y otras actividades (navega-
ción, bañistas) e intrasectoriales (entre pescadores recreativos y con la pesca 
comercial). En un segundo grupo, incluye los conflictos intersectoriales entre la 
pesca recreacional y otros intereses (defensores de los derechos de los anima-
les, conservacionistas) e intrasectoriales (las diferentes posturas de los mismos 
pescadores recreativos frente a las reglamentaciones, medidas de manejo y 
el derecho a pescar por parte de los pescadores comerciales). Los conflictos 
pueden deberse a varios factores. Llompart et al. (2017) enumeran algunos de 
ellos: el incremento en la superposición espacio temporal en una franja costera 
estrecha, una desconfianza mutua sobre las prácticas de pesca o sus impactos 
y diferentes puntos de vista y prioridades sobre las pautas para el uso sostenible 
de los recursos, muchas veces basada en los propios valores e intereses, más 
que en el conocimiento.

En sectores costeros de la provincia de Buenos Aires, muchos pescadores depor-
tivos responsabilizan a la pesca artesanal y a los barcos pesqueros comerciales 
costeros por la merma en el tamaño y cantidad de ejemplares, respecto de años 
anteriores (Dellacasa R., datos no publicados).

A nivel local han sido publicados escasos trabajos específicos sobre el tema, 
aunque existen menciones a estos conflictos en algunas publicaciones. Llompart 
et al. (2017) analizan la problemática por el recurso pesquero entre el sector 
artesanal y la pesca recreacional de costa y desde embarcación en la Reserva 
Natural Bahía San Blas, provincia de Buenos Aires. Estos autores han podido 
comprobar que la superposición temporal entre pescadores artesanales y re-
creacionales ocurre en un espacio de tiempo muy breve (2 a 3 meses al año) y 
el esfuerzo de la pesquería artesanal está dirigido casi exclusivamente al gatuzo 
(M. schmitti). 

La propuesta de un Plan de Manejo para el área protegida propone la convivencia 
de estas actividades con un manejo sustentable del recurso (Zalba et al., 2008). 

Venerus y Cedrola (2017) mencionan una contradicción entre la Resolución 
214/1994, que establece una clausura durante la primavera para la pesca recrea-
cional desde embarcación en el Golfo San José, y el Plan de Manejo del Sistema 
Península Valdés, que no menciona esta prohibición. En la práctica, la temporada 
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en el Golfo San José se extiende entre octubre y principios de abril, con un pico 
entre fines de diciembre y febrero.

Cabe señalar que en la mencionada área protegida se han producido conflictos 
hace varios años entre el sector pesquero recreativo y las autoridades, por la pro-
hibición de acceso de personas y vehículos a algunos sectores costeros para la 
práctica de la actividad.

Los conflictos entre los pescadores recreativos y otras pesquerías artesanales y 
comerciales han sido registrados en varios trabajos, especialmente en sectores 
costeros. Pueden mencionarse también conflictos de la pesca recreacional con la 
práctica de otras actividades, aunque en general se circunscriben a unos pocos si-
tios. Por ejemplo, han sido observadas algunas situaciones de este tipo en algunos 
puntos de la costa bonaerense (escollera norte del puerto de Mar del Plata, esco-
llera norte del Puerto de Quequén), donde el tipo y tamaño de las olas congregan a 
los surfistas y la práctica de la pesca desde las escolleras es intensa.

Algunos puntos son sitios de ingreso al mar para embarcaciones de pesca (kayaks 
y embarcaciones a motor), con un riesgo potencial para los bañistas, en ausencia 
de zonificación o cartelería para los distintos usos: desembocadura del arroyo Cla-
romecó (provincia de Buenos Aires) y Balneario El Cóndor (provincia de Río Negro).

1.7. Especies de interés para la pesca  
recreacional 

Existe registro para alrededor de 500 especies de peces en el Mar Argentino (Díaz 
de Astarloa, 2008; Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 
Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina (PAN Tiburo-
nes, 2009), de las cuales unas 60 son capturadas más o menos frecuentemente 
por los pescadores recreativos. Otras especies son mucho menos habituales 
entre las capturas y no han sido incluidas en este documento. A continuación 
(Tablas 1 y 2) se listan las especies más comúnmente registradas, siguiendo el 
orden y la clasificación de Nelson (2016).
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Familia Especie Nombre común

Callorhinchidae Callorhinchus callorhynchus (Linnaeus, 1758) Pez gallo

Odontaspididae Carcharias taurus Rafinesque, 1810 Escalandrún

Scyliorhinidae Schroederichthys bivius (Müller and Henle, 1838) Pintarroja

Triakidae
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)

Mustelus schmitti Springer, 1939

Cazón

Gatuzo

Carcharhinidae Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870) Bacota

Sphyrnidae Sphyrna spp. Tiburón martillo

Hexanchidae Notorynchus cepedianus (Péron, 1807) Gatopardo

Squalidae Squalus acanthias Linnaeus, 1758 Espinillo

Squatinidae Squatina guggenheim (Marini, 1936) Pez ángel

Trygonorrhinidae
Pseudobatos horkelii (Müller and Henle, 1841)

Zapteryx brevirostris (Müller and Henle, 1841)

Guitarra grande

Guitarra chica

Arhynchobatidae

Atlantoraja castelnaui (Miranda Ribeiro, 1907)

Sympterygia bonapartii Müller and Henle, 1841

Sympterygia acuta Garman, 1877

Raya a lunares

Raya marmorada

Raya picuda

Dasyatidae Dasyatis cf. hypostigma Santos and  
Carvalho, 2004 Chucho liso

Myliobatidae Myliobatis spp. Chucho

Tabla 1. Especies de interés para la pesca recreacional (Clase Condrichthyes). Modificado de Venerus 
y Cedrola (2017).
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Familia Especie Nombre común

Congridae Conger orbignianus Valenciennes, 1837 Congrio

Engraulidae Lycengraulis grossidens (Spix and Agassiz, 1829) Saraca

Ariidae Genidens barbus (Lacepède, 1803) Bagre de mar

Moridae Salilota australis (Günther, 1878) Bacalao criollo

Phycidae Urophycis brasiliensis (Kaup, 1858) Brótola

Mugilidae Mugil liza Valenciennes, 1836 Lisa

Atherinopsidae

Odontesthes incisa (Jenyns, 1841)

Odontesthes smitti (Lahille, 1929)

Odontesthes argentinensis (Valenciennes, 1835)

Odontesthes platensis (Berg, 1895)

Odontesthes nigricans (Richardson, 1848)

Cornalito

Pejerrey (Corno)

Pejerrey (Escardón)

Pejerrey (Panzón)

Pejerrey (Sapito)

Sebastidae Sebastes oculatus Valenciennes, 1833 Escrófalo

Polyprionidae Polyprion americanus (Bloch and  
Schneider, 1801) Chernia

Serranidae
Dules auriga Cuvier, 1829

Acanthistius patachonicus (Jenyns, 1840)

Cocherito

Mero

Pomatomidae Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) Anchoa de banco

Carangidae
Parona signata (Jenyns, 1841)

Seriola lalandi Valenciennes, 1833

Palometa pintada

Pez limón

Sparidae
Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)

Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830)

Besugo

Sargo
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Sciaenidae

Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)

Pogonias cromis (Linnaeus, 1766)

Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)

Umbrina canosai Berg, 1895

Cynoscion guatucupa (Cuvier, 1830)

Macrodon ancylodon (Bloch and Schneider, 1801)

Burriqueta

Corvina negra

Corvina rubia

Pargo

Pescadilla

Pescadilla real

Cheilodactylidae Nemadactylus bergi (Norman, 1937) Castañeta

Zoarcidae Austrolycus laticinctus (Berg, 1895) Morena, anguila

Bovichtidae Bovichtus argentinus MacDonagh, 1931 Diablito

Eleginopidae Eleginops maclovinus (Cuvier, 1830) Róbalo

Nototheniidae Notothenia angustata Hutton, 1875 Sapo

Pinguipedidae
Pseudopercis semifasciata (Cuvier, 1829)

Pinguipes brasilianus Cuvier, 1829

Salmón de mar

Turco

Percophidae Percophis brasiliensis Quoy and Gaimard, 1825 Pez palo

Uranoscopidae Astroscopus sexspinosus (Steindachner, 1876) Vieja, fraile

Trichiuridae Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 Pez sable

Scombridae
Sarda sarda (Bloch, 1793)

Scomber colias Gmelin, 1789

Bonito

Caballa

Paralichthyidae
Paralichthys orbignyanus (Valenciennes, 
1839) 

Paralichthys patagonicus Jordan, 1889

Lenguado

Lenguado

Pleuronectidae Oncopterus darwinii Steindachner, 1874 Lenguado

Tabla 2. Especies de interés para la pesca recreacional (Clase Osteichthyes). Modificado de Venerus y 
Cedrola (2017).
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1.7.1. Estado de conservación de las especies de interés  
recreacional

Una quinta parte aproximadamente de las especies de interés para la pesca re-
creacional en Argentina, presentan problemas de conservación y se encuentran 
bajo alguna de las categorías de amenaza de la Lista Roja de Especies Ame-
nazadas (IUCN, 2018). Sobre un total de 12 especies, 11 corresponden a peces 
cartilaginosos (Tabla 3) y solo 1 de peces óseos, Pomatomus saltatrix (Anchoa 
de banco). 

Es conocido que la mayoría de los condrictios crecen lentamente, maduran 
a edades tardías, tienen largos ciclos reproductivos y baja fecundidad. Estas 
características en su historia de vida hacen que sean especies con una muy 
pequeña capacidad de recuperación ante sucesos de sobrepesca -directa o in-
directa- y otros impactos humanos, incluyendo la contaminación y destrucción 
de hábitat, principalmente en áreas reproductivas (Chiaramonte y Di Giácomo, 
2008). A nivel mundial, la mayoría de las especies de tiburones, rayas y quime-
ras se encuentran incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas (IUCN 
Red List) bajo alguna de las categorías de amenaza (Vulnerable, En Peligro o En 
Peligro Crítico) o bien no se cuenta con la información necesaria para su evalua-
ción (categoría Datos Insuficientes).

Recientemente, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo ha elaborado 
un Plan de Acción Regional para la Conservación y Pesca Sustentable de los 
Condrictios del Área del Tratado del Río de La Plata y su Frente Marítimo. En el 
mismo se ha incluido un análisis de Productividad y Susceptibilidad (PSA) para 
los condrictios del área del Tratado, a fin de determinar su vulnerabilidad frente 
las pesquerías industriales costeras. Las especies con mayor vulnerabilidad 
relativa frente a la pesquería analizada resultaron ser C. taurus, C. brachyurus y 
G. galeus (CTMFM, 2018).1 

Las especies de condrictios con interés para la pesca recreacional se listan en 
la tabla, en donde se incluye el estatus IUCN. 

1 - http://ctmfm.org/upload/biblioteca/201807/par-condrictios-153071123790.pdf 

http://ctmfm.org/upload/biblioteca/201807/par-condrictios-153071123790.pdf	
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 Especie Nombre común  Estatus IUCN

Carcharias taurus Escalandrún                                   VU

Schroederichthys bivius Pintarroja DD

Galeorhinus galeus Cazón                                   VU

Mustelus schmitti Gatuzo EN

Carcharhinus brachyurus Bacota                                            NT

Sphyrna zygaena Tiburón martillo VU

Notorynchus cepedianus Gatopardo DD

Squalus acanthias Espinillo VU

Squatina guggenheim Pez ángel EN

Pseudobatos horkelii Guitarra grande CR

Zapteryx brevirostris Guitarra chica VU

Atlantoraja castelnaui Raya a lunares EN

Sympterygia bonapartii Raya marmorada DD

Sympterygia acuta Raya picuda VU

Dasyatis cf. hipostigma Chucho liso DD

Myliobatis goodei Chucho hocicudo DD

Tabla 3. Especies de condrictios de interés para la pesca recreacional en Argentina e incluidas en la Lis-
ta Roja de Especies Amenazadas, dentro de las categorías NT (Cercana a la Amenaza), VU (Vulnerable), 
EN (En Peligro), CR (En Peligro Crítico) y DD (Datos Insuficientes), según IUCN (2018).
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 1.7.2. Pesca recreacional de condrictios

La pesca recreacional de condrictios tiene lugar en diversos sitios en todo el 
mundo, destacándose Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaña y numerosos países europeos en el Mar Mediterráneo (Ga-
llagher et al., 2016). Aunque la percepción popular es que la pesca recreacional 
tiene un efecto insignificante con respecto a la pesca comercial, a menudo este 
no es el caso en lo referente a condrictios (Lucifora, 2003). Datos del año 2013 
sugieren que, al menos en Estados Unidos, los desembarques anuales de gran-
des tiburones por parte de la pesca recreacional exceden en un 50% al volumen 
en peso capturado por el sector comercial (Gallagher et al., 2016), y en número 
de ejemplares, la pesca recreacional también superó a la comercial (Shiffman, 
2014). Para el período 2005-2015, Kilfoil et al. (2017) estimaron que unos 66 
millones de tiburones fueron capturados por pescadores recreacionales solo en 
la costa este de los Estados Unidos, entre ellos 1,2 millones de ejemplares de 
especies prohibidas.

La pesca recreacional de tiburones en nuestro país es una actividad tradicional 
desde hace más de sesenta años. “Los grandes tiburones” son trofeos codi-
ciados por los aficionados a la pesca, los cuales son partícipes de los torneos 
y salidas de pesca realizadas durante la temporada y justificarían el mercado 
construido alrededor de la actividad. Sin embargo, no hay datos históricos de las 
capturas ni del esfuerzo pesquero de la pesca deportiva y recreacional dirigido a 
los tiburones, como tampoco un registro socioeconómico de esta actividad que 
pueda indicar el impacto sobre el recurso y su impacto social y económico (Ce-
drola et al., 2011). Dicha actividad se lleva a cabo en cuatro de las provincias con 
litoral marítimo: Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La temporada de 
pesca tiene lugar en primavera y verano, coincidiendo con la llegada de los ejem-
plares de las distintas especies de tiburones a las áreas de pesca, algunas de las 
cuales son reconocidas como áreas de cría para algunas de ellas.

Las modalidades empleadas son tanto la pesca dirigida como la pesca variada. 
En la primera, los grandes tiburones son las principales especies blanco, mien-
tras que, en la pesca variada, los condrictios son capturados en forma conjunta 
con otras especies (PAN Tiburones, 2009). En concursos de pesca a la pieza 
de mayor peso realizados en el sudeste bonaerense entre 2009 y 2012 (pesca 
variada), la cantidad de ejemplares capturados que accedieron a premios y su 
volumen en peso fue notablemente superior para los condrictios de diversas 
especies, respecto del conjunto de peces óseos (Dellacasa, 2012). En Bahía San 
Blas (provincia de Buenos Aires), las capturas anuales de C. taurus por parte de 
pescadores recreacionales (pesca dirigida) variaron entre 123 y 456 individuos 
(período 1998-2001). Este volumen de capturas es de similar magnitud que las 
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de la pesquería artesanal en Uruguay y la pesquería industrial de Santa Catarina, 
Brasil (Lucifora, 2003).

Dentro de los condrictios capturados por la pesca recreacional en Argentina, los 
grandes tiburones costeros C. taurus, G. galeus, C. brachyurus y N. cepedianus 
constituyen las especies más amenazadas por esta actividad. La percepción de 
pescadores recreacionales entrevistados y la compilación de registros de cap-
turas fueron coincidentes acerca de la disminución en las poblaciones de las 
especies mencionadas (Barbini et al., 2015; Irigoyen y Trobbiani, 2016). Además, 
C. taurus y C. brachyurus presentaron la mayor incidencia de daños internos 
severos provocados por ingesta de los anzuelos (Lucifora, 2003). Éste es uno 
de los factores relevantes para la supervivencia de ejemplares capturados en la 
modalidad pesca con devolución.

La incidencia de la pesca recreacional en los grandes tiburones fue tenida en 
cuenta al momento de elaborar el PAN Tiburones, el que contempla acciones 
referidas a la pesca recreacional. Entre las mismas podemos citar: 

 Ampliar la base de información sobre pesca artesanal   
    y recreacional de condrictios.

 Crear  y mantener registros e incorporar dicha infor-
    mación en la estadística pesquera.

 Promover líneas de investigación para el diagnóstico y 
    la evaluación de la pesca recreacional de condrictios.

 Generar información técnica para establecer medidas 
    de manejo.

 Armonizar entre las distintas jurisdicciones las medidas
    de manejo y otras regulaciones de las pesquerías 
    industriales, artesanales y recreacionales.

Para más información sobre el PAN Tiburones consultar https://www.magyp.
gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-TIBURONES/index.php

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-TIBURONES/index.php
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/plan/PAN-TIBURONES/index.php
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Dicho Plan cuenta con un diagnóstico de la pesca recreacional de condrictios, 
para el cual se realizó previamente una compilación de la pesca recreativa de ti-
burones en las distintas jurisdicciones (Cedrola et al., 2011). La Tabla 4 sintetiza 
dicha información, tomando como base la publicada originalmente y ampliada 
con nuevos datos. Debido a que no hay registro de la existencia de pesca re-
creacional de condrictios en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, la misma no fue incluida en la tabla.

Imagen 9: En forma dirigida o como parte de la pesca variada, muchas especies de condrictios son 
capturadas por los pescadores recreacionales (FOTO: R. Dellacasa).
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Buenos 
Aires

Especies capturadas 
en la pesca dirigida

Carcharias taurus, Carcharinus brachyurus, Notorynchus  
cepedianus, Galeorhinus galeus

Especies capturadas 
en la pesca variada

Mustelus schmitti, Squalus acanthias, Galeorhinus galeus, 
Myliobatis sp., Callorhynchus callorynchus, Notorynchus  
cepedianus, Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta,  
Atlantoraja castelnaui

Áreas

Punta Rasa a Punta Médanos (Partido de La Costa); Pinamar; 
Villa Gesell; Faro Querandí; Santa Clara del Mar; Mar del Plata; 
Necochea; Balneario San Cayetano; Balneario Orense; Claromecó; 
Balneario Reta (Tres Arroyos); Balneario Marisol (Oriente); Monte 
Hermoso; Pehuen-Có; Estuario de Bahía Blanca; Balneario La 
Chiquita (Villarino); Bahía Anegada (Los Pocitos, Bahía San 
Blas); La Baliza (Carmen de Patagones)

Marco regulatorio Disposición 217/07; Ley Provincial de Pesca 11477/93

Temporada Octubre a Mayo

Río  
Negro
 

Especies capturadas 
en la pesca dirigida Notorynchus cepedianus, Carcharinus brachyurus

Especies capturadas 
en la pesca variada

Mustelus schmitti, Galeorhinus galeus, Myliobatis sp.,  
Callorhinchus callorynchus

Áreas
Balneario El Cóndor (El Pescadero, Bahía del Cóndor);  
El Espigón; Bahía Rosas / La Ensenada; Caleta Falsa; Bahía 
San Antonio

Marco regulatorio Resolución Provincial 999/15 SAyDS Río Negro (ANP Punta 
Bermeja)

Temporada Primavera y verano

Chubut

Especies capturadas 
en la pesca dirigida

Carcharinus brachyurus, Notorynchus cepedianus, Galeorhinus 
galeus, Myliobatis goodei, Callorhinchus callorynchus

Especies capturadas 
en la pesca variada

Mustelus schmitti, Squalus acanthias, Galeorhinus galeus, 
Myliobatis goodei, Callorhinchus callorhynchus,Carcharhinus 
brachyurus, Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta,  
Atlantoraja castelnaui
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Chubut

Áreas

Puerto Lobos; Playa El Doradillo; Playa Garipe; Playa Paraná; 
Playa El Pedral; Punta Ninfas; Bahía Engaño (Playa Canto, Bajo 
de los Huesos, El Sombrerito, Playa Unión); Playa Santa Isabel; 
Playa Chaile; Playa Isla Escondida; Playa Cabo Raso; Playa 
Camarones; Bahía Arredondo; Puerto Melo; Bahía Bustamante; 
Caleta Malaspina; Puerto Visser; Playa Rocas Coloradas; Bahía 
Solano. Playa Capital; Playa Cesarini; Playa El Médano; Bahía 
Misteriosa

Marco regulatorio
Ley de Pesca Provincial 5549. Ley 26/58 Dec. 45/59. Ley 
1087/73 Dec. 622/74. Ley 1229/74. Ley 2381/84 modificada 
por la Ley 2618/85

Temporada Noviembre a Marzo

Santa 
Cruz 

Especies capturadas 
en la pesca dirigida Notorynchus cepedianus

Especies capturadas 
en la pesca variada

Mustelus schmitti, Galeorhinus galeus, Myliobatis goodei,  
Callorhynchus callorhynchus

Áreas

Caleta Olivia: Bajada de la Osa
Ría Deseado: Bahía Uruguay y Bahía Concordia, especialmente 
en La Mina, Caleta Zar; Caleta Tiburón. (Roca de los Lobos y La 
Visera); Cueva de Piccinini; Paso Marsicano Margen sur, en la 
Bahía de los Nodales y Bahía Laura
San Julián: Canal Roca; Playas frente a la Isla Cormorán; Saco 
de la Bahía; Playa Grande; Punta Asconapé; Playa Empasa y Los 
Instalados

Marco regulatorio Decreto reglamentario 195/83, artículo 29 de la Ley Provincial 
de Pesca 1464 de la SP y AP de la Provincia de Santa Cruz

Temporada Diciembre a Marzo

Tabla 4. Caracterización de la pesca deportiva de condrictios practicada en cuatro provincias del litoral at-
lántico argentino. Áreas de pesca, temporadas y especies capturadas. Modificado de Cedrola et al. (2011).

1.8. Pesca recreacional en áreas protegidas 
Las Áreas Protegidas constituyen una estrategia fundamental para la conserva-
ción a largo plazo de la diversidad biológica y cultural, proporcionando bienes y 
servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad y la vida en general.

El Grupo Especial de Expertos Técnicos asociado con el Programa de trabajo 
sobre la biodiversidad marina del CDB ha adoptado una definición similar para 
las áreas marinas y costeras protegidas:
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Un área marina y costera protegida (AMCP) es toda área 
comprendida dentro de un ambiente marino o adyacente 
a este, junto con las aguas que la cubren y la flora y fauna 
y los aspectos históricos y culturales asociados que haya 
sido reservada por ley u otros medios efectivos, incluidas 
las costumbres, y cuyo efecto es que su biodiversidad 
marina o costera goza en ella de un nivel de protección 
mayor que las zonas que la rodean (CDB, 2004).

Excepto para aquellos sitios donde se prohíbe explícitamente su práctica, la 
pesca recreacional tiene lugar también dentro de los límites de muchas de las 
AMCP existentes a lo largo del litoral marítimo. En algunos casos se han estable-
cido reglamentaciones específicas o restricciones emanadas del Plan de Mane-
jo, como la zonificación, o bien la posibilidad de pescar recreacionalmente está 
directamente relacionada con la categoría de manejo que posee cada área pro-
tegida (Ver 1.3. Marco normativo para la pesca recreacional, pág. 19). A pesar 
de ello, en algunos sitios donde la práctica de la actividad se encuentra vedada, 
se han reportado casos de pesca furtiva por parte de pescadores recreacionales, 
por ejemplo, dirigida a grandes tiburones.

Un ejemplo emblemático de la actividad pesquera recreacional en un AMCP lo 
constituye Bahía San Blas, provincia de Buenos Aires. Ubicada en la Reserva Na-
tural Provincial homónima, es denominada por los aficionados como “el Paraíso 
del Pescador”. Históricamente fue considerado sinónimo de la pesca de tiburo-
nes (Lucifora, 2003; García Liotta, 2008), ha albergado torneos de pesca de gran 
convocatoria y actualmente constituye el principal sitio pesquero de la costa 
marítima argentina (Llompart et al., 2012). La pesca recreacional es la principal 
fuente de ingresos para los pobladores locales, especialmente durante el período 
de mayor afluencia (noviembre a abril) y es visitada cada temporada por miles 
de pescadores provenientes de diversas provincias (Llompart et al., 2012). El 
área protegida cuenta con una propuesta de Plan de Manejo (Zalba et al., 2008) 
que aún no ha sido aprobada.

En la Tabla 5 se enumeran las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del litoral 
argentino, su jurisdicción, si se practica la pesca recreacional dentro de sus lími-
tes, y en caso afirmativo, si se conoce el nivel de actividad. Además, se consigna 
si existen reglamentaciones específicas o algún tipo de restricciones relativas a 
pesca recreacional para cada AMCP.
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No han sido incluidas en la tabla tres áreas protegidas integrantes de las Reservas 
Naturales de la Defensa y que poseen un sector costero marítimo: Campo Mar 
Chiquita - Dragones de Malvinas (provincia de Buenos Aires), Baterías – Charles 
Darwin (provincia de Buenos Aires) y Punta Buenos Aires (provincia de Chubut).

Área marina y costera protegida Jur Pesca  
recreacional

Nivel  
actividad 

A-M-B

Normativas/ 
restricciones 
en el AMCP

Reserva Natural Municipal Punta Rasa MUN SI M NO

Reserva Natural Municipal Faro Querandí MUN SI A NO

Reserva Natural de Uso Múltiple Mar 
Chiquita PROV SI A -

Reserva Natural de Objetivo Definido 
Restinga del Faro PROV SI M -

Reserva Natural de Uso Múltiple Arroyo 
Zabala PROV SI B -

Reserva Natural de Uso Múltiple Arroyo 
Los Gauchos PROV SI B -

Reserva Natural de Objetivo Definido 
Pehuen-Có - Monte Hermoso PROV SI B SI

Reserva Natural Integral Islote del Puerto 
de Bahía Blanca/Gaviota Cangrejera PROV NO - -

Reserva Natural de Objetivo Definido 
Bahía Blanca MUN SI - -

Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía 
Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde PROV SI A -

Reserva Natural de Uso Múltiple  
Bahía San Blas PROV SI A NO

Área Natural Protegida (Reserva  
Faunística) Punta Bermeja PROV SI - SI

Área Natural Protegida Caleta de  
los Loros PROV SI - SI

Área Natural Protegida Bahía San Antonio PROV SI - SI

Área Natural Protegida (Reserva 
 faunística) Complejo Islote Lobos PROV NO - SI

Área Natural Protegida (Reserva  
faunística) Puerto Lobos PROV SI - -
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Área marina y costera protegida Jur Pesca  
recreacional

Nivel  
actividad 

A-M-B

Normativas/ 
restricciones 
en el AMCP

Reserva Natural Turística de Objetivo 
Integral Península Valdés PROV SI - SI

Reserva Natural Privada de Vida  
Silvestre San Pablo de Valdés PRIV SI B SI

Área Protegida Municipal Playa  
El Doradillo MUN SI - -

Reserva Natural Turística Punta Loma PROV - - -

Reserva Natural Turística / Unidad de 
Investigación Biológica Punta León PROV SI - -

Reserva Natural Turística de Objetivo 
Específico Punta Tombo PROV NO - -

Reserva Natural Turística de Objetivo 
Integral Cabo Dos Bahías PROV SI - -

Parque Interjurisdiccional Marino Costero 
Patagonia Austral

NAC/
PROV SI B SI

Reserva Natural Turística / Unidad de In-
vestigación Biológica Punta del Marqués PROV SI - -

Reserva Provincial Barco Hundido PROV SI - -

Reserva Provincial Humedal Caleta 
Olivia PROV SI - -

Reserva Natural Municipal Caleta Olivia MUN SI - -

Área de Uso Exclusivamente Científico 
Monte Loayza / Reserva Natural Cañadón 
del Duraznillo

PROV/
PRIV NO - -

Reserva Natural Intangible Cabo Blanco PROV NO - -

Reserva Natural Provincial Ría Deseado PROV SI - SI

Parque Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino

NAC/
PROV - - -

Reserva Natural Provincial Bahía Laura PROV SI - -

Área de Uso Científico bajo Protección 
Especial Islas Cormorán y Justicia PROV SI B NO

Área de Uso Limitado bajo Protección 
Especial Bahía San Julián PROV SI B NO
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Área marina y costera protegida Jur Pesca  
recreacional

Nivel  
actividad 

A-M-B

Normativas/ 
restricciones 
en el AMCP

Reserva Provincial Península San Julián PROV SI B NO

Parque Interjurisdiccional Marino 
Makenke

NAC/
PROV SI B NO

Área de Uso Limitado bajo Protección 
Especial Isla Leones PROV - - -

Parque Nacional Monte León NAC SI - SI

Reserva Provincial Isla Monte León PROV NO - -

Área de Uso Limitado bajo Protección 
Especial Isla Deseada PROV - - -

Reserva Provincial de Aves Playeras 
Migratorias PROV - - -

Reserva Municipal Urbana Costera del 
Río Chico MUN SI - -

Reserva Provincial Cabo Vírgenes PROV SI - SI

Reserva Costa Atlántica de Tierra del 
Fuego PROV SI B NO

Área Marina Protegida Namuncurá - 
Banco Burdwood NAC NO - NO

Reserva Provincial Isla de los Estados PROV NO - NO

Reserva Natural Silvestre Isla de los 
Estados y Archipiélago de Año Nuevo NAC NO - NO

Reserva Natural y Cultural Playa Larga PROV SI B NO

Parque Nacional Tierra del Fuego NAC NO - SI

Tabla 5. Pesca recreacional en Áreas Marinas y Costeras Protegidas (AMCP), existencia de norma-
tivas específicas o restricciones para la actividad dentro de las áreas protegidas. Referencias: JUR 
(Jurisdicción) NAC (Nacional), PROV (Provincial), MUN (Municipal), PRIV (Privada); Nivel de actividad 
A (Alta), M (Media), B (Baja).

Además de las 50 Áreas Marinas y Costeras Protegidas listadas, existen otras 
categorías destinadas a áreas importantes para la conservación a nivel interna-
cional. Entre las designaciones más reconocidas se encuentran las Reservas de 
Biosfera UNESCO, los Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), 
las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBA/AICA) y los Si-
tios de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.
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 1.9. Problemáticas relativas a la práctica  
de la pesca recreacional
En los últimos años, los efectos de la pesca recreacional en los ecosistemas 
marinos han generado una creciente preocupación, tanto en el sector pesquero 
como en el ámbito de la conservación. Como se mencionó, existen carencias en 
los aspectos reglamentarios, en la información básica disponible y en lineamien-
tos para una práctica sustentable de la actividad. El desarrollo no regulado de la 
actividad y la falta de directrices para su desarrollo con un enfoque ecosistémico 
producen efectos no deseados y daños ambientales, como el impacto sobre las 
poblaciones de algunas especies objetivo, la alteración o destrucción de hábitats 
y la acumulación de residuos sólidos, restos de anzuelos y líneas de pesca en las 
playas, con el consiguiente perjuicio para la fauna marina que utiliza el mismo 
ambiente (aves, tortugas y mamíferos marinos, entre otros).

Imagen 10: Portal de ingreso a Bahía San Blas, provincia de Buenos Aires. El sitio más reconocido 
de la costa marítima argentina como pesquero recreacional se encuentra ubicado dentro de un 
AMCP (FOTO: Otto Suhit).
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Los impactos ecológicos de la pesca recreacional han sido subestimados en 
comparación con los de las pesquerías comerciales. A pesar de la percepción 
generalizada de que la pesca recreacional es una actividad inofensiva, la parti-
cipación a nivel mundial es vasta y en aumento en la mayoría de las regiones a 
nivel global (Cooke y Cowx, 2006). Sin embargo, actualmente existe suficiente 
evidencia para sugerir que los pescadores recreativos pueden afectar sustancial-
mente la abundancia, estructura de tallas y la evolución de las poblaciones de pe-
ces, así como la calidad del agua y los ecotonos terrestres de ecosistemas conti-
nentales y marinos (Post et al. 2002; Cooke and Cowx, 2006; Lewin et al. 2006). La 
pesca recreacional comprende el 10% de la captura global total, lo que equivale a 
unos 47 millones de peces capturados anualmente (Cooke y Cowx, 2004).

1.9.1. Interacción entre la pesca recreacional y otros vertebrados 
de la fauna marina

La mayoría de las especies pertenecientes a los grupos de organismos de la 
fauna marina incluidos en los Planes de Acción Nacional de aves, mamíferos y 
tortugas marinas, exhiben algunas similitudes en cuanto a las características 
de su historia de vida (longevidad, madurez tardía y bajo número de crías) y las 
principales amenazas que enfrentan (pesca y contaminación, principalmente). 
Además, muchas especies presentan problemas de conservación y se encuen-
tran amenazadas o casi amenazadas, a nivel nacional y/o global.

Alrededor del mundo, se han reportado al menos 267 especies de tortugas, aves 
y mamíferos marinos afectadas por enredos en artes de pesca desechadas (in-
cluida la pesca recreacional) e ingesta de plásticos (Laist, 1997).

1.9.1.1. Pesca recreacional y aves marinas

El Plan de Acción Nacional para reducir la interacción de aves con pesquerías 
en la República Argentina (PAN Aves, 2010) se focaliza en la interacción de las 
aves marinas con las diferentes flotas de pesquerías comerciales como principal 
amenaza.

Entre las especies amenazadas (MAyDS y AA, 2017), la gaviota cangrejera (Larus 
atlanticus) ha sido objeto de estudio por su interacción con la pesca deportiva. 
Suele asociarse a los pescadores en sectores costeros de la provincia de Buenos 
Aires en busca de restos de peces y carnadas. Las aves son perjudicadas por 
líneas de pesca o monofilamento de reserva abandonados por los pescadores. 
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Esto puede ocasionar heridas o la muerte en algunos casos, a causa de los 
anzuelos o enredos con el hilo de pesca (Berón y Favero, 2009). Otra ave afecta-
da, aunque no se trate de una especie amenazada, es la gaviota cocinera (Larus 
dominicanus), registrándose la misma problemática en colonias ubicadas en 
Patagonia norte (Yorio et al., 2014). Otras especies de gaviotas, petreles gigan-
tes, albatros, gaviotines, chorlos y playeros, aves que utilizan ambientes costeros 
marinos, también podrían verse en riesgo por esta práctica desaprensiva (Tamini 
y Dellacasa, 2014). La interacción entre aves y pesca deportiva ha sido un tema 
tratado en varias publicaciones. Como ejemplo, pueden citarse a Kaplan Dau et 
al., 2009; Abraham et al., 2010; Carapetis et al., 2014, entre otros.

1.9.1.2. Pesca recreacional y tortugas marinas

El Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas en la 
República Argentina (PAN Tortugas, 2015) se encuentra conformado por dos 
programas:

Imagen 11: Gaviota cangrejera juvenil con una línea de pesca enredada en su pata (FOTO: R.  
Doumecq Milieu)
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Programa de Acción Nacional para reducir la interac-
ción de las tortugas marinas con las pesquerías en la 
República Argentina: aprobado por Resolución CFP N° 
14/2018

Programa de Acción Nacional para reducir la interac-
ción de las tortugas marinas con los residuos marinos 
en la República Argentina: aprobado por Resolución 
COFEMA N° 317/2015.

Imagen 12: Tortuga verde (Chelonia mydas) capturada incidentalmente por un pescador recreacio-
nal (FOTO: R. Dellacasa).



57

El Programa de Acción Nacional para reducir la interacción de las tortugas marinas 
con las pesquerías en la República Argentina contempla entre sus acciones “anali-
zar las posibles interacciones de las tortugas marinas con la pesca deportiva”.

Si bien existen algunos registros, aún no se han publicado estudios detallados 
sobre las interacciones entre tortugas marinas y pesca deportiva a nivel local. En 
otros sitios, se ha constatado la existencia de estas interacciones y el problema 
ha sido descripto (Rudloe y Rudloe, 2005).

1.9.1.3. Pesca recreacional y mamíferos marinos 

El Plan de Acción Nacional para reducir la interacción de mamíferos marinos con 
pesquerías en la República Argentina (PAN Mamíferos, 2015) contempla entre 
sus acciones “ampliar la base de información sobre la pesca y el by-catch de ma-
míferos marinos en la pesca artesanal y deportiva, para estimar tasas de captura 
incidental de mamíferos marinos”.

Del mismo modo que para las tortugas marinas, existen algunos registros de 
tipo anecdótico y aún no se han publicado estudios detallados sobre las interac-
ciones entre mamíferos marinos y pesca deportiva a nivel local. En otros países 
existen algunas publicaciones que dan cuenta del problema con enredos, heri-
das e ingesta de materiales de pesca (Kaplan Dau et al., 2009; Abraham et al., 
2010) y de la percepción que tienen los pescadores deportivos sobre la presen-
cia de mamíferos marinos en sitios pesqueros (Navarro y Bearzi, 2007).
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1.10. Monitoreo, seguimiento y fiscalización 
de la pesca recreacional
Es importante resaltar la diferencia entre monitoreo y fiscalización, como así 
también conocer las herramientas que se utilizan para el monitoreo de la pesca 
recreacional marina.

Las actividades de monitoreo brindan valiosa información 
de base sobre la pesca recreacional, el perfil del pescador 
recreativo y las especies que componen la captura, para 
la toma de decisiones y elaboración de normativas, en 
pos  un manejo sustentable del recurso.

El concepto de monitoreo se refiere a un proceso mediante el cual se reúne, ob-
serva, estudia y emplea información, con el objeto de realizar un seguimiento 
de un programa o hecho particular (https://conceptodefinicion.de/monitoreo/).

En muchos países desarrollados y en la mayoría de los países en desarrollo, el 
fuerte enfoque direccionado hacia la pesca comercial ha creado una gran brecha 
de información en relación con la pesca recreacional. Los aspectos que necesi-
tan ser abordados para el conocimiento de las pesquerías recreacionales inclu-
yen: biología de las especies objetivo, seguimiento del estado de los recursos, 
presión pesquera, sustentabilidad e impacto ecológico, demografía y dimensio-
nes humanas de los pescadores, impacto y valor económico, eficacia de las ac-
ciones de manejo, y opciones para aplicar nuevas tecnologías para la obtención 
de datos e información del sector (Arlinghaus et al., 2016)

Las pesquerías recreacionales son ejemplos de sistemas socio-ecológicos (SSE) 
elásticos que se caracterizan por poseer interacciones complejas y procesos 
de retroalimentación, que van desde la escala local a la regional. La retroalimen-
tación entre los tres compartimentos principales de los SSE—peces como indi-
viduos y poblaciones, pescadores que se mueven en una región determinada y 
administradores de pesquerías a nivel estatal—es gobernada por un componente 
conductual, que aún debe ser bien estudiado (Ward et al., 2016).

La perspectiva en el manejo de la pesca recreacional requiere de una rápida 
transición, administrando desde la gestión de una sola especie a la gestión de 
los ecosistemas, empleando un enfoque adaptativo que incluya el monitoreo y la 
reevaluación de las prácticas a a través del tiempo (FAO, 2012a; Ward et al., 2016).

https://conceptodefinicion.de/monitoreo/
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El manejo de una pesquería recreacional en ausencia de alguna forma de infor-
mación de base proveniente del monitoreo es problemática (Hansen et al., 2015; 
Ward et al., 2016). La información, el intercambio de conocimientos y la investi-
gación son elementos esenciales para un manejo eficiente e independiente del 
sector pesquero (FAO, 2012a).

Las fuentes de información para el monitoreo de la actividad son variadas. El o 
los métodos elegidos para la obtención de las variables de interés dependerán 
de los objetivos planteados, el presupuesto disponible, los recursos humanos 
para efectuar las tareas y analizar los datos, etc. Resultan claves la elaboración 
de un programa acorde a los objetivos propuestos, los recursos y la puesta a 
punto de los instrumentos que proporcionarán los datos de interés (encuestas o 
entrevistas, protocolo de muestreo de la captura, etc.) Las acciones de monito-
reo deben plantearse para ser extendidas en el tiempo (seguimiento) y no como 
acciones aisladas, principalmente para permitir comparaciones entre tempo-
radas o años. Es necesario que el Estado (las administraciones provinciales en 
este caso) asuma el monitoreo y seguimiento de la actividad como una inversión 
y no como un costo, a pesar del desafío que representa su financiamiento, con 
el objetivo de asegurar una continuidad y que no se produzcan grandes cam-
bios, como por ejemplo, frente a una renovación de autoridades. Además, podría 
resultar conveniente que cada una de las administraciones provinciales evaluara 
la disponibilidad actual de recursos humanos, económicos, logísticos, etc. en 
condiciones de ser asignados a las acciones de monitoreo y comenzara la plani-
ficación de un programa específico a partir de los recursos presentes. Convocar a 
los municipios con litoral marítimo e involucrar a aquellos interesados en el moni-
toreo de la actividad podría sumar recursos extra y aportar una mirada más local.

1.10.1. Metodología para el monitoreo

Las encuestas de tipo cerrado o semiestructuradas, así como las entrevistas, 
son una herramienta muy utilizada para el monitoreo de diversos aspectos de la 
pesca recreacional. La confección del cuestionario estará en relación con el tipo 
de información relevante que se busca obtener. Las encuestas pueden direccio-
narse hacia el pescador (motivaciones, preferencias, satisfacción, perfil y aspec-
tos socioeconómicos, etc.) y/o hacia la actividad (modalidades, sitios, frecuencia 
y duración de las salidas de pesca, especies capturadas, cantidad de ejemplares, 
peso y talla de los mismos, etc.). Pueden dividirse en dos grandes grupos, depen-
diendo de su realización en el campo durante la práctica de la actividad o si se 
entabla comunicación con el pescador en forma posterior.
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Para la realización de encuestas del primer tipo existen diferentes metodolo-
gías (roving creel, transectas, punto estacionario en un embarcadero o punto de 
acceso, etc.). Todas ellas permiten tomar contacto directo con el pescador, su 
actividad y la captura obtenida. Suelen demandar más tiempo, pero permiten 
la posibilidad de repregunta y la observación directa. En este caso, si el objetivo 
incluye información sobre la captura, la encuesta irá acompañada del protocolo 
correspondiente para la toma de esos datos.

El segundo grupo está conformado por encuestas que se distribuyen a los pes-
cadores por diferentes medios (correo electrónico, casas de artículos de pesca, 
sitios de internet, etc.) o se efectúan vía telefónica. Permiten acceder a un ma-
yor número de pescadores, pero la tasa de participación podría ser menor a la 
esperada.

Imagen 13: Realizar encuestas a los pescadores durante un torneo de pesca es una herramienta 
para el monitoreo de la actividad (FOTO: R. Dellacasa).
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En países donde los trabajos sobre pesca recreacional llevan varias décadas, es 
muy común el levantamiento de datos por medio de encuestas realizadas desde 
diferentes dependencias de los gobiernos local y nacional, con una elevada tasa 
de participación por parte de los pescadores. Inclusive se trabaja con bases de 
datos de números telefónicos y direcciones de correo electrónico. Los resulta-
dos se publican anualmente y son de acceso público. En Brasil, al momento de 
adquirir la licencia de pesca recreacional en el sitio web del IBAMA (Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), se solicita a los pescadores 
completar una encuesta con el fin de recabar información básica relativa al perfil 
de los aficionados (Brasil MTur, 2010).

Cabe destacar una reciente iniciativa de la Mesa de Pesca Deportiva del Litoral - 
Observatorio de Pesca, en relación al producto pesca deportiva. Con el objetivo 
de medir el impacto económico de la pesca deportiva en el litoral y elaborar un 
perfil de los aficionados se ha desarrollado una encuesta en línea para ser com-
pletada de forma voluntaria, explorando diversos aspectos del pescador recrea-
cional y su grupo de acompañantes. En una primera etapa se difundió entre los 
participantes de varios torneos de pesca de la región.

Existen varios trabajos realizados en Argentina sobre pesca recreacional (conti-
nental y marítima) que utilizaron encuestas o entrevistas como herramienta para 
la obtención de datos. Entre ellos pueden mencionarse: Grosman et al. (2004); 
Baigún et al. (2006); Caille y Cedrola (2007); García Liotta (2008); Llompart et al. 
(2012); Dellacasa (2014); Heit (2014); Cuevas (2016); Irigoyen y Trobbiani (2016), 
entre otros.

Otra fuente de datos son los registros de pesca personales o logbooks, una 
herramienta utilizada en trabajos publicados en varios países: Kitada y Tezuka 
(2002); Svedäng y Bardon (2003); Morales-Nin et al. (2005); en Argentina: Viglia-
no et al. (1998) y Lippolt et al. (2011). No se trata de una práctica muy extendida 
ni estandarizada en nuestro país, por lo que su uso sistematizado en la produc-
ción de análisis científicos de las pesquerías es aún lejano. Sin embargo, los 
datos consignados en los mismos podrían brindar información sobre situacio-
nes particulares, especialmente cuando no existe otra información disponible 
(Vigliano et al., 1998).

Una herramienta de aparición reciente para la colecta de datos son las aplicacio-
nes de pesca recreacional para telefonía celular (apps). El hecho de que muchos 
pescadores interactúen con el recurso mientras tienen en su poder un disposi-
tivo que les permite tomar datos, ha inspirado su desarrollo. Estas aplicaciones 
facilitan la recopilación de grandes volúmenes de datos (big data) a bajo costo, 
casi en tiempo real, y para casi cualquier localidad que visite un pescador. Las 
aplicaciones para pescadores son una fuente potencialmente valiosa de genera-
ción de datos (convencionales y otros novedosos) que pueden ser utilizados en 
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apoyo a la gestión de las pesquerías y además, una oportunidad para involucrar 
a los pescadores a través del intercambio de datos y la ciencia ciudadana. Al 
mismo tiempo, pueden funcionar como un canal de información para los usua-
rios, al incluir las regulaciones específicas del sitio, puntos de acceso, tendencia 
de capturas en cada área y foros en línea (Venturelli et al., 2017).

Además del tipo de datos que se buscan obtener a través del monitoreo, en algu-
nas ocasiones puede presentarse información significativa para la toma de deci-
siones, que de otra forma podría permanecer oculta o demorar demasiado tiem-
po en ser capitalizada. Por ejemplo, a partir de las capturas obtenidas mediante 
pesca recreacional (comparables con acciones de monitoreo), ha podido com-
probarse la presencia de nuevas especies para un sitio determinado, ampliando 
sus áreas de distribución (Galván et al., 2005; Irigoyen et al., 2005; Venerus et al., 
2007), identificar áreas de puesta y desarrollo para especies sensibles (Bovcon 
et al., 2018), etc.

El monitoreo de la actividad en el campo requiere la capacitación del personal que 
lo llevará a cabo, especialmente en el momento de completar encuestas, identifi-
cación de especies y cumplimiento de los protocolos de muestreo. Es deseable la 
inclusión de profesionales entre las personas abocadas a esta tarea.

Los datos obtenidos durante el monitoreo constituyen la base para la creación 
de normativas, manejo sustentable del recurso y un mejor conocimiento de las 
características de los pescadores recreativos y la actividad que desarrollan local-
mente. Para la adopción de un enfoque regional, es necesaria la conformación 
de un espacio para el diálogo (comisión, consejo) con las demás administracio-
nes. A modo de ejemplo, puede mencionarse la “Comisión de Pesca Continen-
tal y Acuicultura” (Consejo Federal Agropecuario), que realiza el monitoreo de 
la pesca en las cuencas de la Región Noreste de nuestro país, empleando una 
metodología de trabajo en común y recolectando los datos de interés de forma 
estandarizada.

El monitoreo de la actividad puede vincularse a las ta-
reas de fiscalización. El mismo puede complementarse 
con proyectos de investigación que exploren diversos 
aspectos de la pesca recreacional, optimizando recursos 
y esfuerzo, y posibilitando obtener valiosa información 
de base.
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1.10.2. Fiscalización o control de la pesca recreacional
  
La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple 
con las normativas vigentes. En el caso de la pesca recreacional marina, la fis-
calización está directamente relacionada con las normativas vigentes en cada 
jurisdicción. A diferencia del monitoreo, la comprobación de infracciones durante 
las acciones de fiscalización puede acarrear sanciones para el pescador.

La fiscalización puede realizarse in situ (en el mismo lugar y momento) o ex 
situ (fuera del lugar y una vez finalizada la actividad). En el caso de controles in 
situ, también denominados “a pie de caña”, las tareas se realizan en los mismos 
sitios de pesca y sobre los pescadores que se encuentran en acción de pesca. 
Esta modalidad permite obtener información más detallada y la detección de 
alguna irregularidad brinda la posibilidad de su corrección en el mismo momen-
to. Este tipo de fiscalización es aplicable tanto a la pesca de costa como desde 
embarcaciones.

La fiscalización ex situ (en un sitio diferente al de pesca y una vez finalizada la 
actividad) apunta a la intercepción de los pescadores luego de su jornada o ex-
cursión, en el momento en que arriban a la costa con su embarcación o mientras 
transitan un camino, en viaje de regreso a su lugar de residencia.

El grupo de personas que realiza estas tareas está compuesto por personal de 
las áreas de pesca provinciales, guardafaunas, guardaparques, o miembros de 
fuerzas de seguridad, si existen convenios al respecto. Es sumamente importan-
te el proceso de capacitación del personal afectado a las tareas de fiscalización, 
en cuanto al conocimiento de las reglamentaciones vigentes, familiaridad con 
los elementos empleados comúnmente en la pesca recreacional e identificación 
de especies de la zona.
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2. Elaboración participativa de  
los lineamientos para el monitoreo 
y buenas prácticas de pesca  
recreacional marina en Argentina

2.1. El proceso seguido
La caracterización de la pesca recreacional hasta aquí desarrollada nos ha 
permitido conocer las principales especies que son objeto de la actividad, las 
principales áreas de ocurrencia, los torneos y fiestas realizados en las diferentes 
provincias. También han quedado claros los numerosos actores involucrados en 
la pesca recreacional marina. 

A fin de enriquecer el diagnóstico realizado y avanzar en las recomendaciones y 
las buenas prácticas para la actividad, se realizó un “Taller con administraciones 
provinciales sobre buenas prácticas en pesca recreacional marina” en la ciudad de 
Puerto Madryn. Asistieron al encuentro de trabajo 28 participantes, entre los cuales 
hubo representantes de diversas áreas del Gobierno de la Nación y las 5 provincias 
con litoral marítimo, investigadores, miembros de organizaciones de la sociedad 
civil, funcionarios de FAO Argentina, periodistas y comunicadores (Anexo 1). Los 
mismos colaboraron, además, aportando información y en la revisión del presente 
documento.

Debido al muy bajo nivel de conocimiento sobre la actividad, los participantes 
coincidieron en la necesidad de poder avanzar al menos en los aspectos bási-
cos y generales. En la Tabla 6 se detallan una serie de contenidos mínimos que, 
dependiendo del objetivo del trabajo, deberían incluirse en protocolos básicos 
estandarizados para caracterizar las capturas y encuestas o entrevistas para los 
pescadores.
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Aspectos del monitoreo Contenidos mínimos

Captura Cantidad de ejemplares; especies; tallas; sexo en  
condrictios; peso total; etc.

Esfuerzo Modalidad de pesca; duración de la salida; cantidad de  
pescadores; número de elementos de pesca utilizados; etc.

Aspectos sociales Edad; género; lugar de residencia; nivel de estudios alcanzado; 
ocupación; rango de ingresos; etc.

Aspectos económicos Número de acompañantes; gasto incurrido para efectuar la 
salida de pesca; rubros que componen dicho gasto total; etc.

Tabla 6. Contenidos mínimos a considerar para el monitoreo de la actividad.

2.2. Recomendaciones para facilitar la  
implementación a nivel institucional  
del monitoreo de la pesca recreacional

Establecer convenios, acuerdos de cooperación, reuniones de 
trabajo y otras formas de vinculación entre las administraciones 
y los investigadores, favoreciendo el intercambio de informa-
ción útil y actualizada para las partes.

Acordar el contenido de las encuestas y del protocolo de mues-
treo sobre las capturas a partir de datos mínimos, de forma con-
sensuada con el sector científico y las demás administraciones.

En una primera etapa de un programa de monitoreo,  
identificar previamente las modalidades de pesca existentes, 
centralizar el esfuerzo en sitios o pesquerías piloto (sitios de 
concentración de pescadores o hotspots, clubes y asociacio-
nes de pescadores, torneos, un Área Costero Marina Prote-
gida, etc.) y establecer prioridades sobre aquellas especies 
de interés, pueden ser algunas de las formas de optimizar los 
recursos disponibles.
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Interactuar con aquellos proyectos de conservación vincula-
dos directa o indirectamente a alguno de los aspectos de la 
pesca recreacional.

Participar en foros nacionales e internacionales sobre pesca 
recreacional, como un medio para el intercambio de experien-
cias con otras administraciones y especialistas en la temática.

Incluir entre las acciones de monitoreo la problemática de los 
residuos desechados en el sitio de pesca y especialmente, el 
descarte de líneas de pesca y monofilamento.

Acompañar las acciones de monitoreo con campañas de di-
fusión de las actividades a desarrollar y sus objetivos, de 
manera de mantener informados a los pescadores y contar 
con su colaboración.

Mantener una actitud receptiva a sugerencias, opiniones y 
reclamos por parte de los pescadores recreativos durante los 
monitoreos.

Comunicar por medio de informes a la opinión pública, pero 
especialmente al sector pesquero recreacional, los resultados 
provenientes del monitoreo como una forma de devolución 
y un estímulo para incrementar su participación en este tipo 
de actividades.

Implementar un mecanismo de evaluación sobre el moni-
toreo de la pesca recreacional que se efectúa, con el fin de 
potenciar las acciones que se realizan satisfactoriamente y 
corregir aquellos aspectos menos favorables o que presenten 
mayores inconvenientes.
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2.3. Reglamentación de la pesca recreacional
Existió un amplio consenso frente a la posibilidad de acordar un cuerpo básico 
de reglamentaciones que sea común para todas las administraciones con los as-
pectos generales que pudieran ser consensuados. Adicionalmente, cada provin-
cia o Área Costero Marina Protegida podría establecer normativas particulares. 
Al respecto, se tomó como ejemplo en varias ocasiones el Reglamento General 
para la Pesca Deportiva Continental Patagónica.

Los principales aspectos susceptibles de formar parte de las reglamentaciones 
en la práctica de la pesca recreacional para una determinada jurisdicción son 
mencionados a continuación (Tabla 7). Para cada uno de los aspectos reglamen-
tarios se listan los contenidos mínimos identificados.

Reglamentación Contenidos mínimos

Licencia o permiso  
de pesca

Acorde a la condición del pescador y a la modalidad que practique.
Determinar diversas categorías para los permisos de pesca: pesca variada 
(costera, kayak, embarcada), tiburones, concursos, guías de pesca, pesca 
submarina, pesca costera menor, recolección de invertebrados, etc.

Zonificación

Identificación y delimitación de los sitios autorizados para la práctica de 
las diferentes modalidades, así como la temporada o época del año en que 
pueden practicarse. Articular con otros organismos de gestión cuando la 
actividad se desarrolle en un AMCP.

Elementos de pesca
Descripción detallada de aquellos elementos permitidos -compatibles con las 
buenas prácticas- de acuerdo a la modalidad (por ejemplo, cantidad de cañas 
por pescador, tipo de anzuelos, tamaño y cantidad de anzuelos, carnadas, etc.).

Especies
Listado de las especies que pueden ser retenidas y de las especies cuya 
devolución será obligatoria. Debería incluir tanto los nombres comunes como 
científicos de las especies.

Límite de captura

Talla o peso mínimo de los ejemplares de aquellas especies que pueden ser 
retenidas.
Cantidad máxima de ejemplares que igualen o superen la talla o peso mínimo 
establecido para cada especie, que podrán ser retenidos.
Cantidad de ejemplares, peso o una combinación de ambos, que determine el 
total de la captura que puede retenerse y transportarse, por día (o excursión de 
pesca) y por pescador.

Tabla 7. Contenidos mínimos a considerar para la reglamentación de la actividad. Estos contenidos 
surgen del trabajo en comisión de los participantes durante el Taller de Buenas Prácticas en la Pesca 
Recreacional Marina (Puerto Madryn, octubre de 2018).
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2.3.1. Recomendaciones para facilitar la elaboración e  
implementación de reglamentación en la pesca recreacional

Definir claramente la pesca recreacional para diferenciarla de 
la pesca comercial.

Incentivar a los usuarios para que tramiten su permiso o licencia 
de pesca recreacional (descuentos, instancias de participación) 
y brindar facilidades para su obtención de manera on-line.

Evaluar la factibilidad de un permiso de pesca único que sea 
válido para las distintas jurisdicciones.

Adoptar un marco regulatorio específico para la pesca recrea-
cional de condrictios que establezca la obligatoriedad de la 
pesca con devolución para los grandes tiburones en todas las 
jurisdicciones. Propiciar la misma modalidad para el resto de 
los peces cartilaginosos.

Tomar en cuenta muy especialmente para nuevas normativas 
o modificación de las existentes, la presencia en aguas pro-
vinciales y áreas protegidas, de especies de interés deportivo 
amenazadas o casi amenazadas, y aquellas que resulten prio-
ritarias para el PAN-Tiburones.

Elaborar e implementar normativas sobre pesca recreacional 
en sintonía con las reglamentaciones en jurisdicciones veci-
nas, tendientes a lograr una uniformidad para el conjunto de 
provincias con litoral marítimo. Este carácter de regionaliza-
ción puede otorgar mayor visibilidad a la actividad y poner de 
manifiesto su importancia.

Revisar y actualizar periódicamente las normativas sobre 
pesca recreacional, adaptándose a los cambios relativos a la 
actividad y manejo del recurso.
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Definir claramente las restricciones, habilitaciones y obliga-
ciones en las normativas.

Establecer procesos participativos para la elaboración, imple-
mentación o actualización de las normativas, involucrando a 
todas las partes interesadas (científicos, pescadores recreati-
vos, guías de pesca, clubes de pesca, OSCs, administraciones 
provinciales y otros sectores tomadores de decisiones).

Reglamentar a partir del respaldo que brindan los resultados 
de investigaciones propias y del sector científico. Las espe-
cies habilitadas y no habilitadas deberían ser determinadas 
en base al conocimiento sobre su biología, estado de conser-
vación, área de distribución y movilidad.

Estudiar casos concretos de normativas en el litoral marítimo 
y áreas protegidas en otros sitios, los cuales pueden ser to-
mados como referencia para situaciones locales.

Capacitar continuamente y en forma teórico-práctica al per-
sonal encargado de las tareas de fiscalización como una for-
ma de jerarquizar su labor.

2.4. Buenas prácticas en la pesca recreacional 
marina

En su Código de Conducta de la Pesca Recreativa, EIFAC (2008) reconoce 
que la oportunidad de practicar la pesca recreativa conlleva la obligación de 
hacerlo de una manera social y ecológicamente responsable y sobre todo soste-
nible, para asegurar la protección, la gestión y el desarrollo de los recursos acuá-
ticos vivos y los ecosistemas acuáticos y los hábitats de las pesquerías para 
las generaciones futuras y las actuales. El mencionado documento establece y 
enumera una serie de buenas prácticas que competen a cada uno de los actores 
del sector pesquero recreacional.
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FAO define una buena práctica como una experiencia 
positiva, probada y replicada en contextos diversos y 
que, por consiguiente, puede ser recomendada como 
modelo. La misma merece ser compartida para que el 
mayor número de personas pueda adaptarla y adoptarla.

La implementación de buenas prácticas en la pesca recreacional marina por par-
te de las administraciones puede aportar sustancialmente a acciones de monito-
reo y fiscalización de la actividad. Es esperable que los datos obtenidos sean de 
calidad, mejoren la comunicación administración-pescadores, aumenten el flujo 
de información, se fomente la protección del recurso y el cuidado del ambiente y 
se promueva el trabajo colaborativo involucrando a todas las partes.

Por su parte, los pescadores recreacionales que adopten buenas prácticas muy 
posiblemente serán ciudadanos más comprometidos con el cuidado de los 
sitios donde desarrollan su pasatiempo, participarán activamente cuando se los 
invite a colaborar desde los programas de monitoreo y serán agentes multiplica-
dores entre sus colegas.

2.4.1. Recomendaciones sobre buenas prácticas para las admi-
nistraciones 

Fomentar en los pescadores las buenas prácticas en la pesca 
recreacional, el acatamiento de las normativas vigentes y la 
seguridad al realizar la actividad.

Capacitar a los guías de pesca en buenas prácticas y regla-
mentaciones vigentes para que actúen como multiplicadores 
de estos aspectos con sus clientes.

Promover la pesca con devolución como la mejor práctica de 
disfrute de la pesca recreacional marina. Brindar información 
y/o capacitación a los pescadores recreativos para que puedan 
realizarla en forma correcta y segura.
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Fomentar la realización de torneos de pesca con devolución 
de las capturas, o bien limitar la cantidad de ejemplares sacri-
ficados mediante un peso o talla mínimos, según la especie.

Concientizar al sector pesquero recreativo, acerca del estado 
de conservación de los condrictios y del rol fundamental que 
puede cumplir el pescador recreativo para mejorar esa situa-
ción.

Trabajar en la difusión de las problemáticas derivadas de 
una práctica irresponsable de la pesca recreacional que 
pudieran afectar a otros grupos de la fauna marina (aves, 
tortugas y mamíferos marinos) incluidos en los Planes de 
Acción Nacionales.

En áreas protegidas, informar mediante cartelería, folletos u 
otros medios sobre las zonas habilitadas para la pesca recrea-
cional y los caminos de acceso a dichos sectores. Habilitar un 
registro de ingreso y egreso para un mayor nivel de control de 
los aficionados dentro de las Áreas Protegidas.

Evaluar la posibilidad de brindar servicios mínimos al pescador 
y sus acompañantes en aquellos sitios más concurridos (cesto 
para disponer residuos, baños públicos, pileta o mesada para la 
limpieza del pescado, etc.)

Interactuar con proyectos de conservación que estén vinculados 
a la actividad directa o indirectamente.

Establecer canales de comunicación vía web o aplicaciones 
para telefonía móvil con los pescadores recreativos, brindan-
do servicios de tipo informativo (tablas de mareas, guías de 
identificación de especies, sitios pesqueros, etc.), difundiendo 
las reglamentaciones vigentes y sus actualizaciones, facilitan-
do la obtención del permiso de pesca recreacional, brindando 
elementos de educación ambiental, etc.
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Acompañar a las instituciones locales durante los encuentros 
de pesca recreacional más relevantes.

Trabajar en forma conjunta con las comunidades, instituciones 
y emprendedores locales para incentivar la buena práctica de 
pesca recreacional en emprendimientos de turismo de pesca.

Estimular la práctica de la pesca recreacional en niños y jóve-
nes como una actividad de disfrute responsable de la natura-
leza y en la que pueden participar personas de todas las eda-
des y el grupo familiar.

2.4.2. Recomendaciones sobre buenas prácticas para  
los pescadores recreacionales

Tomar conocimiento sobre las normativas vigentes en cada 
jurisdicción y sitio en particular sobre especies permitidas, 
cantidades y tallas mínimas, modalidades y zonas habilitadas.

Siempre ser cuidadoso con la práctica de la actividad,  
recoger los residuos generados y respetar la fauna y flora 
presente, especialmente cuando se pesca dentro de áreas 
protegidas.

Verificar periódicamente el correcto funcionamiento del mo-
tor de las embarcaciones para evitar contaminación de las 
aguas por pérdida de fluidos.

Devolver cuidadosamente a su medio aquellos ejemplares fuera 
del reglamento o que no se destinen al consumo.

Informarse sobre las técnicas y elementos necesarios para 
que la devolución de los ejemplares sea la más adecuada.
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No extender el tiempo de captura más allá de lo necesario. 
Evitar agotar al pez excesivamente le dará mayores oportu-
nidades de recuperarse si se procederá a su liberación.

Aprender a identificar aquellas especies más vulnerables y las 
particularidades de su historia de vida.

Realizar con frecuencia un mantenimiento de los elementos de 
pesca para minimizar cortes, roturas y pérdida de equipo, evi-
tando así que anzuelos, hilo de pesca y plomadas contaminen 
el fondo marino y perjudiquen a otros organismos.

Colaborar con quienes realizan trabajos de investigación y mo-
nitoreo de la pesca recreacional.

Informar y enseñar a otros pescadores (especialmente a los 
que se están iniciando en la actividad) sobre las buenas prácti-
cas en la pesca recreacional.
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Imagen 15: Participantes del "Taller con administraciones provinciales sobre buenas prácticas en 
pesca recreacional marina". Puerto Madryn, 23 y 24 de octubre de 2018. (FOTO: FAO Argentina)
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Anexo 2a. Listado de los principales 
concursos de pesca en el litoral  
marítimo argentino

Evento Localidad y tipo de pesca

“Fiesta de la Pescadilla” Pinamar, Buenos Aires. Pesca dirigida

“Fiesta del Pescador Deportivo” Villa Gesell, Buenos Aires. Pesca variada (con 
devolución)

“Gran Torneo a la Corvina Negra” Mar Chiquita, Buenos Aires. Pesca dirigida

“10 horas a la Americana” Mar del Plata, Buenos Aires. Pesca variada

“Concurso de Pesca al Pez Elefante” Miramar, Buenos Aires. Pesca dirigida

“7 horas del Mar Argentino” Necochea, Buenos Aires. Pesca variada

“8 horas de Pesca” Balneario San Cayetano, Buenos Aires. Pesca 
variada

“8 horas de Pesca” Balneario Orense, Buenos Aires. Pesca variada

“6 horas de Pesca” Claromecó, Buenos Aires. Pesca variada

“24 horas de la Corvina Negra” Claromecó, Buenos Aires. Pesca dirigida

“6 horas de Pesca” Balneario Reta, Buenos Aires. Pesca variada

“8 horas de Pesca” Balneario Marisol, Buenos Aires. Pesca variada

“Concurso Apertura de Temporada” Monte Hermoso, Buenos Aires. Pesca variada

“Semana Santa” San Blas y Monte Hermoso, Buenos Aires. 
Pesca variada

“Aventura Nacional del Tiburón” Bahía Blanca, Buenos Aires. Pesca dirigida 
(con devolución)
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“4 horas de Pesca Nocturna” Las Conchillas, San Antonio Este, Río Negro. 
Pesca variada

“4 horas de Pesca en Las Conchillas” San Antonio Este, Río Negro. Pesca variada

“12 horas de Pesca” Playa Paraná (Golfo Nuevo), Chubut. Pesca 
variada

“12 horas de Pesca” Playa Bañuls, Chubut. Pesca variada

“6 horas de Pesca” Playa Unión, Chubut. Pesca variada

“12 horas de Pesca” Playa Unión, Chubut. Pesca variada

“20 horas de Pesca” Playa Unión, Chubut. Pesca variada

“24 horas de Pesca” Playa Unión, Chubut. Pesca variada

“18 horas de Pesca” Bajo de Los Huesos, Chubut. Pesca variada

“Fiesta del Róbalo” Playa Unión, Chubut. Pesca dirigida

“6 hs del Gallo” Playa Unión, Chubut. Pesca dirigida

“Fiesta del Tiburón” Playa Canto, Chubut. Pesca dirigida  
(con devolución)

“5 horas de Pesca” Comodoro Rivadavia, Chubut. Pesca variada

“10 horas de Pesca” Comodoro Rivadavia, Chubut. Pesca variada

“Certamen Patagónico del Tiburón” Puerto Deseado, Santa Cruz. Pesca dirigida 
(con devolución)

“Torneo de Pesca del Tiburón de Costa” Puerto San Julián, Santa Cruz. Pesca dirigida
(con devolución)

“18 horas de Pesca” San Julián, Santa Cruz. Pesca variada
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Anexo 2b. Listado de concursos de 
pesca con categoría de fiesta  
nacional o provincial en el litoral 
marítimo argentino 

Evento Localidad y tipo de pesca

“Fiesta Nacional de la Corvina Negra” San Clemente del Tuyú, Buenos Aires. Pesca 
variada

“Fiesta Nacional de la Corvina Rubia” Mar de Ajó, Buenos Aires. Pesca variada

“Fiesta Nacional de la Brótola” Villa Gesell, Buenos Aires. Pesca dirigida

“Fiesta Provincial de la Pescadilla” Punta Alta, Buenos Aires. Pesca dirigida

“Fiesta Nacional 6 horas del Pejerrey” San Antonio Este, Río Negro. Pesca dirigida

“Fiesta Nacional del Salmón” Camarones, Chubut. Pesca dirigida

“Fiesta Nacional del Róbalo” Puerto Santa Cruz, Santa Cruz. Pesca dirigida

“Fiesta Provincial del Róbalo” Río Grande, Tierra del Fuego, A. e I.A.S. Pesca 
dirigida
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