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La pesca de bivalvos en el Golfo San Matías ha sido una actividad tradicional a partir del 

desarrollo de la pesca de vieira tehuelche a fines de los años 60 y del mejillón en los 80.  

En el presente informe se resumen algunos comentarios sobre la utilización de la rastra que han 

sido expuestos por diversos autores respecto de las pesquerías bentónicas general y del Golfo San 

Matías en particular. Los mismos fueron realizados en diferentes momentos y circunstancias pero 

mantienen su vigencia, brindan un a visión retrospectiva sobre aspectos inherentes a eficiencia, el 

impacto que produce el arrastre sobre los distintos tipos de fondo y sugieren una idea sobre la 

pertinencia de la utilización de la rastra para la pesca de bivalvos. Sin embargo, es necesario dejar 

en claro que los procesos involucrados en las comunidades bentónicas son extremadamente 

complejos, sobre todo después de haber sido sometidos a importantes disturbios. Solo desde un 

panorama historico es posible contrarrestar el alto grado de incertidumbre que estos implican. 

 
El arrastre afecta el ambiente marino costero produciendo resuspensión de sedimentos (Riemann 

& Hoffmann, 1991), modificación de la topografía del fondo, disturbios en el hábitat y las 

comunidades bentónicas mediante cambios en la diversidad y densidad de las especies (Hoffmann 

& Dolmer, 2000; Dolmer, 2002) y agotamiento de los stocks de las especies objetivo de la 

explotación (Langton & Robinson, 1990; Watling et al., 2001). 

En un meta-análisis de 101 casos diferentes, Kaiser et al. (2006) incluyeron varios tipos de 

habitats y artes de pesca (redes de arrastre, rastra, etc). En el caso de la rastra los autores 

concluyen que mientras en sedimento arenoso puede recuperarse en término de días, los efectos 

sobre sustratos biogénicos no se evidencian hasta después de años. Hall-Spencer & Moore (2000) 

describen los efectos de la rastra en fondos de maerl (un tipo de sustrato biogénico) y reporta que 

después de cuatro años no hubo signos de recuperación. En el caso del GSM los resultados 

sustentan la idea intuitiva que la rastra ha sido altamente disturbante del ecosistema (Morsan, en 

prensa), especialmente en la zona de El Sótano donde los sustratos son biogénicos mas que de 

sustrato arenoso. 



En el Golfo San Matías la pesquería con rastra la captura nunca fue seleccionada a bordo. Los 

invertebrados que componen el by-catch y el material inorgánico del sustrato es removido por la 

rastra y desembarcado junto con las especies objetivos (vieiras, mejillones o cholgas).  

Durante el primer pulso de la pesquería de la vieira tehuelche, que tuvo lugar entre Bajo Oliveira 

y El Sótano en la costa NO del GSM, se desembarcaron mas de 14000 t de captura bruta en 1970. 

Análisis posteriores, con datos obtenidos de los envíos al exterior, se estimó que 4200 t 

correspondian a vieira tehuelche. El excedente fue considerado “basura” y utilizado para rellenar 

el muelle de San Antonio Oeste (Orensanz et al, 2007). La pesquería colapso dos años después y 

se mantuvo cerrada por mas de 10 años. Olivier & Capitoli (1980) destacaron que mientras el 

descarte en tierra brinda oportunidades de trabajo a gente que se ocupa de esa tarea, la remoción 

de sustrato puede tener impacto no deseado sobre el ecosistema y el sustrato disponible para el 

reclutamiento. Estos autores sugirieron que la remoción de cientos de toneladas de conchillas 

fueron las responsables del reclutamiento fallido de vieira del GSM en la segunda mitad de la 

decada del 70. Una conclusión similar fue sugerida por Naidu (1997) para la pesquería de otra 

vieira, Chlamys islandica en Canadá. 

Ante el colapso de la pesca de vieira en 1971, la Provincia del Chubut cerró la pesquería en el 

Golfo San José en tre 1974-1975. Al año siguiente se abrió solo para pesca con buceo, y la rastra 

fue prohibida definitivamente a partir de ese momento.  

En el GSM, se siguió utilizando desde la reapertura de la zafra de vieira en 1983. Esta era una 

rastra de 2,5 m operada desde buques costeros en ocasiones de mas de 20 m. Su peso fue de 

alrededor de 300 kg (Fig 1).  

 
Fig 1: Buque costero en la pesca de vieira (1971), virando la rastra con la bolsa llena.  



 

En ese periodo se realizó un estudio de la eficiencia de la rastra (relación porcentual entre 

individuos capturados e individuos presentes en el camino del arte en su arrastre por el fondo). La 

cual ha sido estimada en 11-16 % y 15-21% (Iribarne et al, 1991) para la captura de vieira 

tehuelche y fue completamente no-selectiva. Cuando la especie blanco de la pesca es mejillón o 

cholga, que viven formando "champas" con individuos adheridos entre sí y al sustrato a través del 

viso, pero con la valva en poco contacto con el fondo, la proporción que define la eficiencia 

puede ser diferente. En 1993, se proponía un estudio sobre la eficiencia en la captura de mejillón 

y el impacto de la rastra con los siguientes argumentos:  

 
“La pesca mediante buceo se ha visto dificultada, entre otros factores, por la inexistencia de áreas de 
uso exclusivo (ocasionándose incidentes por superposición de áreas en el año 1988 en Playa Orengo). 
Este tipo de extracción no produce impacto sobre el medio ni capturas incidentales de otras especies.  
En virtud de la necesidad de promover la sustentabilidad de los recursos se propone restringir las 
operaciones de la flota que trabaja con rastra se sugiere el uso de la misma en la zona situada al Este 
del Faro San Matías, permitiendo la actividad de buzos marisqueros en la zona costera (hasta 20 m) y 
en la zonas restantes. 
La Zona Noroeste situada al sur del Bajo Oliveira, ha sido la mas afectada por la intensa y no regulada 
actividad pesquera del primer pulso de la pesquería de la vieira. Esta zona fue prospectada durante las 
campañas anuales realizadas entre 1986 y 1990 poniendo de manifiesto pocas chances de recuperación 
de los fondos. Es importante preservar esta área sin la presión  del esfuerzo pesquero para que las 
posibilidades de recuperación se incrementen.” 

 

A partir de la promulgación de la Ley de Pesca Artesanal se efectivizo la prohibición del uso de 

rastra en la zona NO del GSM (al O del meridiano 64˚55’W).  

 

En 1997 no se le permitió a la empresa Ostras Patagónicas el uso de rastra en la zona de El 

Sótano, invocando tal prohibición y utilizando fundamentos similares: 

 
“La pesca con rastra ha demostrado tener un impacto desfavorable sobre el fondo, evidenciado por los 
efectos que han tenido las pesquerías de mejillón y vieira en la costa noreste del golfo. Observaciones 
‘in situ’ sobre el modo de operar sobre el sustrato han sido realizadas, concluyendo que se trata de un 
arte altamente destructivo (Iribarne et al, 1991).”   

 

En 1997, se realizo un estudio del impacto de la rastra sobre las comunidades bentónicas 

comparando zonas con pesca y zonas sin pesca, en un lapso de 10 años (1987 – 1997). Los 

resultados datallados en Morsan (en prensa) destacan que: 

 
“Se aplicaron casi 5000 de arrastre en ese periodo en la zona NE del GSM (Playa Orengo y Barranca 
Final), considerando la pesca de vieira y mejillón. Un análisis multivariado indica que la comunidad 
sufrió cambios en cada banco en relación a la intensidad de pesca. Los bancos que no fueron 
arrastrados durante un periodo de 10 años, no mostraron cambios significativos en la composición ni 



abundacia relativa y la dominancia de especies. Los resultados suponen la que el arrastre causa altos 
niveles de disturbio que afecta el total del ecosistema bentónico.” 

 
 
sugieren que:   
 

- “Los efectos del arrastre son persistentes mas allá del periodo de análisis (una década), 
produciendo desaparición o fuerte reducción de algunos grupos y reemplazo por otros 

- Alteración de la relación predador –presa debido al efecto de mortalidad incidental, dejando 
expuestos individuos moribundos.  

- El arrastre del arte por el fondo produce una alteración de la complejidad del habitat, y remoción 
de sedimento. Orensanz et al (2002) describieron que el fondo antes del inicio de la pesca con 
rastra, era una mezcla de arena, grava y  abundante cantidad de conchillas acumuladas durante 
años.  

- Las especies de mayor tamaño corporal dejan lugar a especies tales como erizos, oxiuros de menor 
talla (que pasan a ser dominantes en numero)”.  

 
En el año 2000, mediante la Resolución Nº 489 del Ministerio de la Producción de Río Negro, se 

modificó el arte de pesca para la captura de moluscos bentónicos. En el nuevo diseño, la boca 

presenta un ancho de 1,60 m, el peso máximo no supera los 60 kg fuera del agua, y el mallero es 

de paño.  

Ese año, al abrirse una nueva temporada de pesca de vieira tehuelche en El Sótano, se permitió el 

uso de la rastra modificada dado que la mayor parte del recurso se encontraba a profundidades 

mayores a 20 m (Morsan et al, 2000). Las autoridades habilitaron dos zonas de pesca: una al N de 

40˚56’ S exclusiva para el buceo y una segunda al S de 40˚57,5’ S, para la operación con rastra. 

Esto se cumplió solo el primer año, dado que a partir de 2001, las flotas se mezclaron (Fig 2).  

 

 
Fig 2: Embarcaciones de ambos artes de pesca operando durante la zafra de vieria 2003.  



La posterior explotación de mejillón, que se extendió desde 2000 hasta 2008, alterno el uso de 

ambas artes (Fig 3). El agotamiento de la población de mejillón plantea nuevamente la 

controversia sobre el uso de la rastra.  

 
Fig 3: Arriba: Capturas de mejillón en el período 1960 – 2007. Abajo: Numero de 

embarcaciones operando con rastra (negro) o con buceo (blanco). 

 

 

En un estudio sobre el impacto de la rastra artesanal Medina et al (2008) calcularon que la 

eficiencia de la rastra utilizada para mejillón desde 2000 tiene una eficiencia del 90 %.  

Estos autores encontraron que:  

 
“El mejillón capturado por la rastra constituyó un 78 % en promedio de la biota total disponible del 
fondo, mientras que en la pesca con buceo, similar a la muestra control, el mejillón representó el 90 % 
de la fauna del fondo. Mientras que con la rastra las variaciones oscilaron entre 65 y 91 %, en el caso 
del buceo estas variaciones fueron del 84 y 92%, respectivamente.”  

 



Poniendo de manifiesto que la superioridad del buceo en términos de selectividad.  
 
Las conclusiones de ese trabajo fueron:  
 
“… 

• La rastra habilitada en el año 2000 tiene una alta eficiencia (90% en promedio). 
• La captura de especies acompañantes fue mayor (en número de especies y biomasa total) en la 

pesca con rastra que en la pesca con buceo. Produjo mayores cambios en la biodiversidad natural. 
• No se observó una selectividad por tallas por la rastra ni por la pesca comercial mediante buceo 

(se levantan conjuntos enteros de mejillón, adheridos por el biso, en los dos casos). 
• El daño físico del mejillón fue similar en las muestras obtenidas de la rastra y del buceo comercial, 

en ambos casos el daño correspondió a la menor categoría de rotura. En el caso de erizos y ofiuros 
el daño fue más elevado en muestras de rastra, que en las de buceo comercial y muestras control.  

• La rastra removió un alto porcentaje de sustratos del fondo (no así la pesca con buceo) y dejó otra 
fracción importante de sustratos revueltos en el fondo, lo que puede tener importantes efectos 
durante la temporada de reclutamiento de otros bivalvos sobre el fondo. 

• La abundancia de bacterias heterótrofas fue mayor en sitios de pesca con rastra que en sitios 
control en los cuatro momentos analizados, entre mediados de mayo y mediados de julio. 

• La proporción de sedimento removido a lo largo de un mes fue tres veces  mayor en sitios de 
pesca con rastra que en sitios control. Esta información es preliminar. Si se comprobara la 
repetición de este patrón, cabría esperar alguna alteración de los ciclos biogeoquímicos de 
sedimentos, y procesos de movilización de carbono desde niveles anóxicos, con un aumento de la 
demanda biológica de oxígeno.”  

 
 
En una revisión sobre la pesquería de mejillón a lo largo de 30 años, Morsan & Zaidman (en 

prensa) enunciaban que: 

 
“La racionalidad utilizada para sustentar el uso de rastras en la pesquería artesanal fue su pequeño 
tamaño y peso, asumiendo que produce un bajo impacto cuando son traccionadas desde una 
embarcación pequeña. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que un gran numero de 
embarcaciones con rastras pequeñas pero altamente eficientes produce un impacto similar que las poco 
eficientes y pesadas rastras (empleadas en los 70), operadas desde pocas embarcaciones si la captura 
no es seleccionada a bordo y retornada al mar” 

 
En general, sobre el manejo de recursos bentónicos, Morsan & Narvarte (nota enviada al Director 

del IBMP, 24/8/95) enunciaban la importancia de alternativas mixtas en el manejo: 

 
“La regulación de pesquerías de bivalvos presenta una serie de alternativas adicionales respecto de las 
comúnmente empleadas en especies no sedentarias, tales como control de esfuerzo, cupo de capturas, 
etc.. Estas son mejoramiento del hábitat, remoción de predadores y repoblamiento. Este último aspecto 
incluye la utilización de técnicas de acuacultura y constituye uno de los objetivos de uno de los 
proyectos presentados a la Comunidad Económica Europea en el presente año (1995)” 

 
Conclusiones: 
 

El análisis de la documentación existente demuestra que la preocupación sobre el uso de la rastra 

data del primer pulso de explotación en 1970. Sin embargo, a lo largo de la historia de la pesca de 

recursos bentónicos esta ha tenido el rol de arte de pesca predominante (Fig 3).  



El ensayo mas relevante orientado a la sustentabilidad de los recursos fue la imposición de la 

rastra artesanal, tratando de disminuir el impacto en el fondo y generar chances de reclutamiento 

de las especies de valor comercial. La utilización de una rastra artesanal ha aportado soluciones 

logísticas, pero aun con un esfuerzo moderado puede ocasionar un impacto no deseado en las 

comunidades bentónica conduciendo a estados irreversibles. Esto se fundamenta en su menor 

selectividad respecto del buceo, y por la ausencia de selección  a bordo y retorno de la captura no 

deseada al mar. 

El análisis retrospectivo demuestra que las decisiones han tenido un ritmo mas lento que los 

hechos, por lo que se recomienda la prohibición de pesca con rastra en la pesca de recursos 

bentónicos en el ambito geografico que la Autoridad de aplicación considere pertinente. Esta 

situación implica la recuperación del estatus que la zona de El Sótano tuvo entre  1993 y 2000, y 

actualmente puede resultar un elemento clave de un nuevo ensayo de manejo combinando la 

acuicultura con la explotación y preservar del disturbio a la zona NO del GSM, que ha 

evidenciado recurrencia en el reclutamiento de las especies comerciales.  
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