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Re su men. Se rea li zó la ca rac te ri za ción so cio-eco nó mi ca de la pes -
que ría ar te sa nal de la sar di na (Sar di ne lla au ri ta), en el su res te de la
isla de Mar ga ri ta, con base a da tos de cap tu ra y es fuer zo, más aque llos
de ri va dos de en cues tas y en tre vis tas apli ca das a un to tal de 175 pes ca -
do res, en tre ene ro y di ciem bre del 2002. Los in di ca do res so cioe co nó -
mi cos per mi ten ubi car a la pes ca de sar di na como una fuen te es ta ble
de tra ba jo que atrae prin ci pal men te pes ca do res jó ve nes. No obs tan te,
los pes ca do res ca re cen de pro tec ción so cial ya que de pen den del due -
ño de la uni dad de pes ca, lo cual ge ne ra una dis tri bu ción he te ro gé nea
de la ren ta. Se ob ser vó que las ma yo res cap tu ras ocu rren en el pri mer
se mes tre del año, aso cia das al ré gi men de vien tos. La CPUE al can zó
un pro me dio anual de 129,44 ton/ca la da, con las ma yo res es ti ma cio -
nes en Mar zo y Mayo. Se des ta ca la ne ce si dad de im ple men tar pro gra -
mas de mo ni to reo per ma nen tes para este re cur so y eva luar pa tro nes
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es pa cia les y tem po ra les que per mi tan una vi sión in te gral de esta pes -
que ría a fin de fa ci li tar la de fi ni ción de po lí ti cas de ma ne jo.

Pa la bras cla ve: Aná li sis so cio-eco nó mi co, Isla de Mar ga ri ta, pes -
que ría ar te sa nal, sar di nas, Sar di ne lla au ri ta, Ve ne -
zue la.

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERIZATION
OF THE SPANISH SARDINE (Sar di ne lla au ri ta)

ARTISANAL FISHERY, ON SOUTHEAST
MARGARITA ISLAND, VENEZUELA

Ab stract. A socio-eco nomic anal y sis of the Span ish Sar dine
(Sardinella aurita) fish ery was car ried out on south east Margarita Is -
land, Ven e zuela, based on catch and ef fort data col lected from Jan u -
ary to De cem ber 2002. Also, socio-eco nomic in for ma tion was ob -
tained at Valdez Beach, via a sur vey ap plied to 175 fish er men.
Socio-eco nomic in di ca tors showed that the fish ery of fered a sta ble
source of em ploy ment, es pe cially for young fish er men. How ever,
since most fish er men are em ployed by boat own ers, so cial se cu rity
ben e fits are of ten lack ing and in come un evenly dis trib uted. The high -
est sar dine catch was ob served in the first se mes ter of the year, and as -
so ci ated with wind pat terns. An nual av er age CPUE reached 129.44
ton/boat with higher val ues in March and May. To better de fine ap pro -
pri ate man age ment pol i cies, per ma nent mon i tor ing pro grams are
needed to eval u ate spa tial and tem po ral pat terns, thus fa cil i tat ing an
in te gral eval u a tion of the sar dine fish ery.

Key words: Arti sa nal fis hery, Isla de Mar ga ri ta, Sar di ne lla au ri ta,
sar di nes, so cio-eco no mic analy sis, Ve ne zue la.

INTRODUCCIÓN

La isla de Mar ga ri ta po see una arrai ga da tra di ción pes que ra,
cons ti tu yen do la pes ca ar te sa nal la prin ci pal pro vee do ra de ali men to
(Gon zá lez et al. 2005); ésta se be ne fi cia con la alta pro duc ti vi dad de
las aguas de bi do al aflo ra mien to y el apor te de ma te ria or gá ni ca di -
ver sa de los gran des ríos su da me ri ca nos (Gó mez 1996), lo cual fa vo -
re ce las pes que rías de es pe cies pe lá gi cas ta les como la sar di na (Sar -
di ne lla au ri ta), es pe cie im por tan te por su con tri bu ción en la ge ne ra -
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ción de em pleos di rec tos e in di rec tos (pro ce sa mien to y co mer cia li -
za ción), ade más de ser fuen te pro tei ca de bajo cos to (Gon zá lez et al.
2005).

La Ley de Pes ca y Acua cul tu ra, pro mul ga da el 13 de no viem bre 
de 2001 en su Artícu lo 21, con si de ra a la sar di na como un re cur so de
in te rés es tra té gi co ali men ta rio del país, re ser van do su ex plo ta ción en 
los ca la de ros na tu ra les, y en ex clu si vi dad a los pes ca do res ar te sa na -
les tra di cio na les. La nor ma ti va para la pes ca de la sar di na en Ve ne -
zue la au to ri za la cap tu ra a ni vel na cio nal, du ran te todo el año, de
ejem pla res de 15 cm de lon gi tud to tal mí ni ma (Mi nis te rio de Agri -
cul tu ra y Cría 1973). Esta nor ma ti va con tem pla por cen ta jes de cap -
tu ra de pe ces más pe que ños por ca la da (me nos de 30% de pe ces in fe -
rio res a 15 cm; me nos de 10% de pe ces in fe rio res a 12 cm) y no exis -
te re gu la ción so bre épo cas de ve das de pesca.

Las ci fras pro por cio na das por el Insti tu to Na cio nal de Pes ca y
Acui cul tu ra (INAPESCA), en la re gión no ro rien tal de Ve ne zue la
du ran te el 2002, re ve lan que la cap tu ra de la sar di na es tu vo en el or -
den de las 115.100 to ne la das, co rres pon dien do el 45,5% al es ta do
Nue va Espar ta, con 52.300 to ne la das.

La pes que ría ar te sa nal de la sar di na, a pe sar de su im por tan cia,
es de ac ce so abier to y los in di ca do res bio ló gi co-pes que ros y so -
cio-eco nó mi cos que con lle ven a di se ñar es tra te gias e ins tru men tos
de or de na ción pes que ra, no es tán ac tua li za dos para per mi tir en fren -
tar la pre sión del es fuer zo como con se cuen cia del au men to de la de -
man da (Gon zá lez 2005, co mu ni ca ción per so nal). Ante esta si tua ción 
es ne ce sa rio ca rac te ri zar la pes que ría, en ten dién do se ésta como la
in te rac ción re cur so-am bien te, tec no lo gía y so cioe co no mía de la co -
mu ni dad pes que ra, con el fin de re co men dar me di das de ma ne jo en
las con di cio nes ac tua les de pesca.

Des cri bir y ana li zar as pec tos so cio-eco nó mi cos bá si cos de la
pes que ría ar te sa nal de la sar di na (Sar di ne lla au ri ta) en el su res te de
la isla de Mar ga ri ta, cons ti tu yen los ob je ti vos de este tra ba jo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ES TU DIO

El área de es tu dio com pren de des de La Isle ta has ta Pun ta Ba lle -
na (10° 53’ -11° 0’ LN; 63° 47’ - 63° 54’ LW) ubi ca da en el su res te
de la isla de Mar ga ri ta (Fig. 1). La pro fun di dad va ría de 12 a 13 m
con to po gra fía sub ma ri na muy sua ve. La tem pe ra tu ra pro me dio
anual del agua es de 25°C, de bi do a la sur gen cia de aguas frías (Bui -
tra go y Ca pe lo 1993).

La cos ta pre sen ta un cli ma seco, se mi de sér ti co y muy cá li do. La 
llu via es es ca sa, ca rac te rís ti ca de este tipo de cli ma, y se ex pli ca por
la si tua ción an ti ci cló ni ca pre va le cien te todo el año; la pre ci pi ta ción
me dia anual es in fe rior a 498 mm (Ra mí rez 1996).

Se es tu dia ron 4 de los ca la de ros más im por tan tes del es ta do
Nue va Espar ta ubi ca dos des de Pun ta Ba lle na has ta El Mo rro, y en La 
Isle ta (Fig. 1, Ta bla 1), don de ope ra un to tal de 530 pes ca do res fi jos,
de los cua les so la men te 28 son “pes ca do res-due ños”.
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FIGURA 1. Ubi ca ción de la zona de es tu dio.



MUES TREO Y CO LEC CIÓN DE DA TOS

El mues treo y co lec ción de da tos se rea li zó de Ene ro a Di ciem -
bre de 2002; las en cues tas es truc tu ra les se apli ca ron a una mues tra al
azar de pes ca do res, equi va len te al 30% de la po bla ción fija que la bo -
ra en pla ya Val dez (175 pes ca do res), de acuer do a los cri te rios de
Gon zá lez y Ra mí rez (1990), Men do za (1996) y Gon zá lez (1999),
quie nes con si de ran la es truc tu ra por edad, lu gar de na ci mien to, tiem -
po de di ca do a la ac ti vi dad pes que ra, ni vel de es co la ri dad e in gre so,
como in di ca do res so cio-eco nó mi cos bá si cos de la pes que ría ar te sa -
nal. Adi cio nal men te, se ob tu vie ron da tos de cap tu ra, es fuer zo, gas -
tos y for ma de re par ti ción de los in gre sos a tra vés de en tre vis tas per -
so na les a 14 “pes ca do res-due ños” de las uni da des de pes ca (tre nes
sar di ne ros y em bar ca cio nes), y 8 di rec ti vos de las aso cia cio nes de
pes ca do res sar di ne ros de las co mu ni da des de Pam pa tar, Mo re no, El
Mo rro y La Isle ta, para el mismo período.

La cap tu ra por uni dad de es fuer zo (CPUEi) men sual se es ti mó
re la cio nan do la cap tu ra (Ci), en to ne la das, por la uni dad de es fuer zo
(Ei), re pre sen ta da por la ca la da.

CPUE
C

E
i

i

i

=  (Guz mán et al. 2003)

Las me di das de de sem pe ño eco nó mi co del sec tor pro duc ti vo,
se gún el cri te rio de Sei jo et al. (1997), se ba sa ron en la uni dad de
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TABLA 1. Pro duc ción es ti ma da de Sar di ne lla au ri ta en los ca la de -
ros del su res te de Mar ga ri ta, Ve ne zue la, du ran te 2002.

Caladero Volumen
(ton)

% Caladas CPUE
(ton/calada)

Pampatar 12.575  32,42  85 147,94

Moreno  3.336   8,60  37  90,15

Valdez 19.861  51,20 137 144,97

La Isleta  3.017   7,78  19 158,77

Total 38.789 100,00 278



pes ca, cons ti tui da por un chin cho rro sar di ne ro, 10 em bar ca cio nes y
18 tra ba ja do res, y los in di ca do res se es ti ma ron de acuer do a Spa rre y
Will mann (1993) y Gon zá lez et al. (1997):

El in gre so neto de la uni dad de pes ca del sub sec tor ex trac ción
(INExjt) se cal cu ló en fun ción de los in gre sos to ta les por con cep to
del va lor de las cap tu ras (ITExjt) me nos el cos to to tal (CoTExjt) de la
uni dad de pes ca j en el tiem po t. En pro me dio, cada “pes ca dor-due -
ño” rea li za 12 ca la das al año:

INEX ITEx CoTExjt jt jt= −  (Spa rre y Will mann 1993)

Los in gre sos to ta les se de ter mi na ron a par tir del mon to per ci bi -
do de la cap tu ra to tal (CTjt) por el pre cio de ven ta de la to ne la da de
sar di na (pTonjt) pro du ci da por la uni dad de pes ca j en el tiem po, t a
ra zón de US $ 25 dó la res ame ri ca nos la to ne la da. El cam bio ofi cial
pro me dio para el año 2002 fue de 1 US $ = Bs. 1.400.

ITEx CT pTonjt jt jt= ∗  (Spa rre y Will mann 1993)

El cos to to tal de la uni dad de pes ca j en el tiem po t (CoTExjt) se
de ter mi nó me dian te la suma de los cos tos fi jos (CoFEjt), aso cia dos
al nú me ro de em bar ca cio nes (de pre cia ción del equi po de pes ca y
gas tos de fun cio na mien to) y los cos tos va ria bles (CoV Tonjt) aso cia -
dos al es fuer zo (gas tos de man te ni mien to del equi po de pes ca e in su -
mos).

CoTEx CoFE CoVTonjt jt jt= +  (Spa rre y Will mann 1993)

El cos to va ria ble por to ne la da cap tu ra da (CoV Ton capjt) se es ti -
mó re la cio nan do (CoV Tonjt) y (CTjt) de la uni dad de pes ca j en el
tiem po t.

CoVToncap CoVTon CTjt jt jt= ∗  (Spa rre y Will mann 1993)

El cos to va ria ble aso cia do a la cap tu ra to tal (CoVCTjt) es tu vo
com pues to por los gas tos del “pes ca dor-due ño” (CoV Dujt) y de los
pes ca do res que con for man la uni dad de pes ca (CoVUpjt) a quie nes
les co rres pon dió el 25% y 75%, res pec ti va men te de la dis tri bu ción
por el sis te ma de par tes.
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CoVDu ITEx CoVToncap Dujt jt jt jt= − ∗( ) %
       (Spa rre y Will mann 1993)

CoVUp ITEx CoVToncap Upjt jt jt jt= − ∗( ) %
        (Spa rre y Will mann 1993)

La ren ta bi li dad de la in ver sión o re tor no del ac ti vo ope ra ti vo
anual (RInvjt) y el pun to de equi li brio eco nó mi co (PEEjt), se con si -
de ró el in gre so neto (INExjt) y el cos to de in ver sión (CoInvjt) de la
uni dad de pes ca j en el tiem po t ex pre sa do en por cen ta je.

RInv
INEx

CoInv
jt

jt

jt

= ×100% (Gon zá lez et al. 2000)

En el cálcu lo del pun to de equi li brio eco nó mi co (PEEjt) se
tomó en cuen ta el in gre so to tal (ITExjt), los cos tos fi jos (CoFEjt), y
los cos tos va ria bles (CoV Tonjt).

PPE
CoFE

CoVTon

ITEx

jt

jt

jt

jt

=

−










1

 (Gon zá lez et al. 2000)

RESULTADOS

CAP TU RA POR UNI DAD DE ES FUER ZO

Las ma yo res cap tu ras de sar di nas, du ran te el pe rio do en es tu -
dio, se ob tu vie ron en el ca la de ro de pla ya Val dez, don de se es ti mó la
más alta pro duc ción (51,20%) en 137 ca la das equi va len te a una
CPUE de 144,94 ton/ca la da; mien tras que en La Isle ta se ob ser va ron
me no res cap tu ras (7,78%), pero con una CPUE ma yor co rres pon -
dien te a 158,77 ton/ca la da, de bi do a un me nor es fuer zo de pes ca
apli ca do en el área (Ta bla 1).

CON DI CIO NES SO CIA LES

La es truc tu ra po bla cio nal está cons ti tui da prin ci pal men te por
per so nas jó ve nes, con un 61% de pes ca do res en tre 15 y 35 años de
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edad; mien tras que los gru pos me nos pre do mi nan tes fue ron los ma -
yo res de 45 años. Se ob ser vó, du ran te los mues treos de cam po, el in -
te rés de los jó ve nes por in te grar se a la ac ti vi dad pes que ra (Fig. 2). El
ni vel de es co la ri dad se ubi có en 88% en tre la po bla ción en tre vis ta da, 
con sólo un 12% de anal fa be tas (Fig. 3). Con res pec to al tiem po de -
di ca do a la pes ca de sar di na, el 42% de la po bla ción de pes ca do res,
se ubi có en el ran go de 0 a 10 años, si guien do en or den des cen den te,
los es tra tos de 11 a 20 años (35%), mien tras que po cos pes ca do res
so bre pa san los 20 años en esta ac ti vi dad (Fig. 4). Es im por tan te aco -
tar que no se en con tró nin gún pes ca dor con una ex pe rien cia su pe rior
a los 31 años. Por otra par te, se ob ser vó que los in gre sos de ri va dos de 
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FIGURA 2. Estruc tu ra po bla cio nal por eda des.
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FIGURA 3 . Ni vel de es co la ri dad del pes ca dor sar di ne ro.



la pes ca de la sar di na se dis tri bu yen por el sis te ma de par tes, con
base a acuer dos pre vios, y es tán re la cio na dos con la te nen cia de los
ar tes y em bar ca cio nes, así como con el tra ba jo que rea li zan en la uni -
dad de pes ca. El nú me ro de par tes pue de va riar de una co mu ni dad a
otra, pero la es truc tu ra es si mi lar a la que se des cri be en la Ta bla 2.
Con este sis te ma de re par ti ción de la ren ta, los in gre sos men sua les
per ci bi dos por el 27% de la po bla ción de pes ca do res es in fe rior a US
$ 100, y los in gre sos en tre 100-200$ se des ti nan al 65% de la po bla -
ción de pes ca do res y los in gre sos su pe rio res a US $ 200 co rres pon -
den a los “pes ca do res-due ños” (Fig. 5).

VA RIA BLES ECO NÓ MI CAS

En el 2002 la pro duc ción men sual por ca la da de una uni dad de
pes ca fue equi va len te a 129,44 to ne la das lo cual re pre sen tó una cap -
tu ra anual (CTjt) de 1.553 to ne la das, para un in gre so to tal (ITExjt) de
US $38.832. Al de du cir los cos tos fi jos (CoFExjt) y los cos tos va ria -
bles (CoV Tonjt) in cu rri dos en la ac ti vi dad, mos tra dos en las Ta blas 3
y 4, se ob tu vo un cos to to tal (CoTExjt) de US $ 17.331. El cos to va -
ria ble por to ne la da cap tu ra da (CoV Ton capjt) se es ti mó en US $ 3,0;
de tal ma ne ra que el “pes ca dor-due ño” ob tu vo US $ 9.707 y la uni -
dad de pes ca US $ 29.122, sien do el in gre so neto (INExjt) de US
$ 21.502. To man do en cuen ta los cos tos de in ver sión (CoInvjt), de
los equi pos de pes ca (US $ 236.023) y el in gre so neto anual (INExjt)
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TABLA 2. Sis te ma de par tes y cos tos va ria bles aso cia dos a la cap tu -
ra to tal de Sar di ne lla au ri ta du ran te la tem po ra da de pes -
ca 2002.

Cant. Partes fijas Partes Nº
partes

Repartición
%

1 Dueño 20 20 25

2 Lancha con motor central 3 6

75

7 Peñero con motor fuera de borda 2 14

1 Piragua sin motor 1 1

1 Arte de pesca 20 20

10 Marino 1 10

2 Buzo 1 2

2 Remendón 1 2

1 Vigía 0,5 0,5

Partes opcionales

2 Buzo 0,5 1

2 Motorista 1 2

2 Remendón 0,5 1

2 Ayudante 0,25 0,5

Total 80 100
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FIGURA 5. Dis tri bu ción del in gre so del pes ca dor sar di ne ro.
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TABLA 3. Cos tos fi jos aso cia dos al nú me ro de em bar ca cio nes du -
ran te la tem po ra da de pes ca 2002.

Depreciación % Cant. US$ 

Depreciación arte de pesca 0,03 1 1.319

Depreciación casco lancha 14 m 0,03 1 190,5

Depreciación casco lancha 12 m 0,03 1 166,7

Depreciación casco piragua 10 m 0,04 1 128,6

Depreciación casco peñero 8 m 0,05 4 125,0

Depreciación casco peñero 6 m 0,05 3 71,4

Depreciación motor central 220 Hp 0,03 1 2.619

Depreciación motor central 120 Hp 0,03 1 1.429

Depreciación motor fuera de borda 75 Hp 0,20 4 1.643

Depreciación motor fuera de borda 40 Hp 0,20 3 785,7

Depreciación ancla (rezón) 0,05 10 19,0

Depreciación bombona 0,20 1 357,2

Total 8.854,1

Gastos de funcionamiento

Transporte 642,9

Gasto de alimentación de pescadores 18 2.142,9

Pago permiso de pesca de pescadores 18 243,0

Pago permiso de pesca por tren sardinero 1 26,9

Pago permiso de pesca por lancha 3 642,9

Pago permiso de pesca por peñero y piragua 7 94,5

Total 3.793,1



de US $ 21.502 se ob tu vo una ren ta bi li dad de la in ver sión anual
(RInvjt) de 9,11%.

DISCUSIÓN

Las ma yo res cap tu ras de sar di nas, du ran te el año 2002, se pre -
sen ta ron en los me ses de mar zo y mayo, coin ci dien do con los va lo res 
más al tos de la CPUE (Fig. 6).
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TABLA 4. Cos tos va ria bles aso cia dos al es fuer zo du ran te la tem po -
ra da de pes ca 2002.

Gastos de mantenimiento Cant. US$

Gasto de mantenimiento arte de pesca 1 1.435,7

Gasto de mantenimiento casco lancha 14 m 1 214,3

Gasto de mantenimiento de casco lancha 12 m 1 214,3

Gasto de mantenimiento de casco piragua 10 m 1 107,2

Gasto de mantenimiento de casco peñero 8 m 4 214,4

Gasto de mantenimiento de casco peñero 6 m 3 160,7

Gasto de mantenimiento de motor central 220 Hp 1 214,3

Gasto de mantenimiento de motor central 120 Hp 1 214,3

Gasto de mantenimiento motor fuera de borda 75 Hp 4 285,6

Gasto de mantenimiento de motor fuera de borda 40 Hp 3 214,2

Gasto de mantenimiento de bombona 1 10,7

Total 3.285,7

Gastos de insumos

Gasto de gasolina 154,3

Gasto de aceite 822,9

Gasto de gasoil 409,7

Gasto de aire bombona 10,7

Total 1.397,6



Las fae nas de pes ca es tán su je tas al in gre so de la sar di na a los
ca la de ros, como ocu rre con ma yor fre cuen cia en el pri mer se mes tre
del año; even to aso cia do a la sur gen cia cos te ra in du ci da por los vien -
tos ali sios del este, mien tras que en el se gun do se mes tre es de mí ni -
ma ac ti vi dad eó li ca (Apa ri cio y Con tre ras 2003). La pes ca de la sar -
di na se li mi ta a una es tre cha fran ja cos te ra (me nor a 3 mi llas), dada la 
na tu ra le za de las uni da des de pro duc ción, con di cio nan do el es fuer zo 
a la dis po ni bi li dad y ta ma ño del car du men a ser cap tu ra do to tal o
par cial men te (Frèon et al. 2003). Estas ca rac te rís ti cas po bla cio na les
de pen den de fac to res de or den bio ló gi co-am bien ta les, ta les como las 
mi gra cio nes tró fi cas-re pro duc ti vas (Men do za 1996), au sen cia de
una re la ción en tre el ta ma ño en peso de los car dú me nes y la abun -
dan cia (Frèon et al. 2003); y otras va ria bles de or den téc ni co, ta les
como la se lec ción de cier tos ta ma ños del car du men por par te de los
pes ca do res o la cap tu ra par cial de gran des car dú me nes (Guz mán et
al. 2003); por es tas ra zo nes se po dría con si de rar la ca la da (cap tu ra
pro me dio por lan ce) como el me jor ín di ce de abun dan cia dis po ni ble, 
a pe sar de al gu na in cer ti dum bre al res pec to. De tal ma ne ra que la
cap tu ra por ca la da no ne ce sa ria men te in di ca ría la abun dan cia del re -
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FIGURA 6. Ten den cias men sua les de cap tu ra y CPUE (ton/bco) en el su -
res te de la isla de Mar ga ri ta du ran te la tem po ra da de pes ca
2002.



cur so pues es tos pe ces tien den a rea gre gar se una vez que el car du -
men es per tur ba do (Frèon et al. 2003).

Se ha es ta ble ci do que la abun dan cia de las po bla cio nes de pe ces 
pe lá gi cos es al ta men te va ria ble dada su sen si bi li dad a cam bios am -
bien ta les y a la ex plo ta ción (Sharp y Csir ke 1983, Lluch-Bel da et al.
1989, Gar cía-Fran co et al. 2001). De acuer do a es tas ca rac te rís ti cas,
cuan do la pre sión de pes ca au men ta la po bla ción se im pac ta y el re -
cur so pue de co lap sar. En tal sen ti do, es ne ce sa rio eva luar per ma nen -
te men te las di men sio nes del stock de la frac ción ex plo ta da de la re -
gión no ro rien tal don de se en cuen tra en mar ca da los ca la de ros del su -
res te de la isla de Mar ga ri ta, para po der pre ver los ries gos de co lap -
so, que pue den ver se mag ni fi ca dos por va ria cio nes me dio am bien ta -
les drás ti cas, a las cua les son muy sen si bles es tos or ga nis mos (Cury
y Roy 1989, Ettahi ri et al. 2003).

En el ám bi to so cial, la es truc tu ra eta ria de la po bla ción de pes -
ca do res coin ci de con lo re por ta do por Gon zá lez y Ra mí rez (1990);
hay un pre do mi nio de in di vi duos jó ve nes (15-45) (Fig. 2). Los ni ve -
les de anal fa be tis mo son bajos, de bi do pro ba ble men te a que los pa -
dres in cen ti van a sus hi jos al es tu dio para al can zar un me jor bie nes -
tar so cioe co nó mi co. Esto de mues tra que en los úl ti mos 12 años los
ni ve les de es co la ri dad han me jo ra do crean do po si bi li da des para la
im ple men ta ción de pro gra mas so cioe co nó mi cos que per mi tan me jo -
rar su ca li dad de vida. Asi mis mo, el por cen ta je alto de jó ve nes in cor -
po ra dos en la pes ca (Fig. 2) evi den cia que exis te una ge ne ra ción de
re le vo in te re sa da en la pes que ría de la sar di na como ac ti vi dad eco -
nó mi ca es ta ble, porque el puer to li bre y el tu ris mo son fuen tes de
em pleo tem po ra les. Este in di ca dor so cioe co nó mi co po dría de ber se a 
va rios fac to res, en tre ellos la asis ten cia que les brin da el “pes ca -
dor-due ño” con prés ta mos de di ne ro y ga ran tía de tra ba jo du ran te
todo el año. Este per fil es poco co mún en las pes que rías ar te sa na les
que son vis tas como sím bo lo de po bre za y re tra so tec no ló gi co
(Smith y Pa na yo tou 1984). La re la ti va alta ten den cia a per ma ne cer
en la ac ti vi dad pes que ra (Fig. 4) po dría aso ciar se con es tos in cen ti -
vos económicos.
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A pe sar de ello, los pes ca do res no se sien ten sa tis fe chos con el
es que ma de re par ti ción de los in gre sos por el sis te ma de par tes
(Fig. 5); lo que po dría ori gi nar a fu tu ro un des pla za mien to ha cia
otras fuen tes de em pleo por que los in gre sos que per ci ben con la pes -
ca de sar di na son ba jos.

Sin em bar go, es im por tan te se ña lar que los pes ca do res tie nen la 
opor tu ni dad de ob te ner más in gre sos cuan do al ter nan la pes ca de
sar di na con la co rres pon dien te a otros pe lá gi cos es ta cio na les como
el ju rel, ca ba ñas, ca ri tes y es pe cies de fon do uti li zan do re des de en -
ma lle, cu yos due ños son los mis mos de los tre nes sar di ne ros. Estas
si tua cio nes, que per mi ten de sa rro llar ac ti vi da des al ter na ti vas o com -
ple men ta rias, se han lle ga do a ob ser var en las pes que rías ar te sa na les
co no ci das como plu ra lis mo ocu pa cio nal (Sa las y Gaert ner 2004).
Este tipo de arre glo es co mún en mu chas pes que rías ar te sa na les,
aun que la re duc ción en las cap tu ras a ni vel glo bal ha ten di do a afec -
tar es tos arre glos ha cien do que los pes ca do res bus quen otras op cio -
nes eco nó mi cas, lo cual no pa re ce ser el caso en la isla de Mar ga ri ta.
Tam bién se ha ob ser va do que los fa mi lia res de pes ca do res que no se
in cor po ran a la pes que ría, pres tan ser vi cios en em pre sas pri va das o
gu ber na men ta les, en ac ti vi da des de lim pie za, vi gi lan cia, cons truc -
ción y otros.

Para el “pes ca dor-due ño” de la uni dad de pes ca la ren ta bi li dad
de la in ver sión anual (9,11%) es fi nan cie ra men te pro duc ti va, si se
tie ne en cuen ta las ba jas ta sas de los cer ti fi ca dos a pla zo fijo que
ofer ta el mer ca do ban ca rio na cio nal, las cua les se man tie nen ines ta -
bles fren te al dó lar por ra zo nes in fla cio na rias. Se gún la es ti ma ción
del pun to de equi li brio eco nó mi co, la uni dad de pes ca debe pro du cir
anual men te US $ 14.388, para evi tar pér di das, lo cual co rres pon de a
576 to ne la das de sar di na (37%) del vo lu men de pro duc ción du ran te
un año (1.553 ton), de tal ma ne ra que se co mien zan a per ci bir uti li da -
des cuan do se lo gra di cho pun to de equi li brio. Por otro lado, a par tir
del año 2002 se in cre men tó la ven ta de la sar di na a las em pre sas de -
no mi na das “pi ca do ras” que ex por tan sar di na tro cea da-con ge la da sin 
ge ne rar va lor agre ga do al re cur so, y cuyo des ti no son los mer ca dos
de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Bra sil y Cos ta Rica don de es me jor
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re mu ne ra da; esto se evi den ció con el in cre men to de las cap tu ras en
los úl ti mos tres años que pasó de 150.500 ton en el 2002 a 200.232
ton en el 2004 (Blan co 2005, co mu ni ca ción per so nal).

Este nue vo es ce na rio de com pra-ven ta ha con lle va do al au men -
to del es fuer zo de pes ca y que el pre cio de la sar di na se co ti ce en tre
US $45 y US $ 55 la to ne la da, re pre sen tan do un in cre men to de 80%
a 120% del pre cio acor da do de US $ 25 en tre los “pes ca do res-due -
ños” y los em pre sa rios due ños de las plan tas con ser ve ras na cio na les
(Gon zá lez 2005, comunicación per so nal). Los in cre men tos en los re -
tor nos de ri va dos de la pes ca re sul ta un es tí mu lo para el au men to del
es fuer zo de pes ca bajo con di cio nes de ac ce so abier to (Smith y Pa na -
yo tou 1984), como ha ocu rri do con otras pes que rías de pe lá gi cos
me no res. En el caso de la sar di na, se po dría con du cir a un au men to
in con tro la ble de la pre sión de pes ca si ésta si tua ción per sis te y re sul -
ta más gra ve si pre va le ce el li mi ta do co no ci mien to de la bio ma sa dis -
po ni ble del stock.

CONCLUSIONES

Los re sul ta dos ob te ni dos re ve la ron que los pes ca do res pre sen -
tan un bajo ni vel anal fa be tis mo, cons ti tu yen una po bla ción pre do mi -
nan te men te jo ven y con una alta per ma nen cia en la ac ti vi dad pes que -
ra. Los in di ca do res so cioe co nó mi cos son re la ti va men te sa tis fac to -
rios, y tien den a se ña lar que la pes ca de la sar di na es una fuen te de
tra ba jo es ta ble; no obs tan te, los pes ca do res ca re cen de pro tec ción
so cial y un pa trón de re par ti ción de las ga nan cias no cón so nas con el
tra ba jo rea li za do por los ma ri nos. El “pes ca dor-due ño” ope ra como
em plea dor y ob tie ne los ma yo res be ne fi cios, sin cu brir los cos tos
que im pli ca el dis po ner de tra ba ja do res for ma les (em plea do res a
destajo).

RECOMENDACIONES

Se su gie re eva luar el po ten cial del re cur so, su dis tri bu ción es -
pa cio-tem po ral, así como el po ten cial so cioe co nó mi co, lo cual per -
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mi ti rá con tar con ele men tos que ayu den a de fi nir po lí ti cas de ma ne jo 
acor des a las ne ce si da des es pe cí fi cas tan to en tér mi nos del re cur so
como de sus usua rios.
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