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II. ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS
Este punto comprende una visión global de las actividades humanas desarrolladas en la Península Valdés,
que

tienen

una

apreciación

económica. Para ello se ha contado
con información proporcionada por
sus mismos actores y reparticiones
públicas municipales y provinciales.
En cada caso se han referenciado las
fuentes, y se indicó el grado de
precisión de las cifras expuestas.

Caracterización de la actividad económica
En la Península coexisten variadas actividades, que en general no se afectan entre sí. En aquellos casos que
se producen, o pueden ocurrir interferencias, hay estudios parciales de los impactos, debiendo realizarse una
profundización de los mismos.
Se agruparon las actividades en cuatro categorías:
I.
TURISMO
II. GANADERÍA
III. PESCA
IV. OTRAS ACTIVIDADES
V. NÚCLEO URBANO
Estas categorías comprenden:

1. Turismo




Ingreso al área protegida
Avistaje de ballenas
Buceo
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Navegación
Excursiones y transportes
Turismo rural
Filmaciones
Gastronomía
Alojamiento
Artesanías
Comercio

1.1. Ingreso al área natural protegida
En el Centro de Interpretación, ubicado en el Istmo Ameghino, el Organismo Provincial de Turismo realiza
el cobro del ingreso a los visitantes a Península Valdés (incluye el derecho de visita a todas las áreas de
protección especial ubicadas dentro de ese ámbito). El valor de esta entrada permite diferenciar a los
visitantes entre residentes de la Provincia ($ 2 por pax) y turistas ( $ 10 por pax); pero, dentro de estos
últimos, a su vez se diferencian a los estudiantes y jubilados ($ 5 por pax).
Años

Residentes

Turistas

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

25.136
34.702
35.842
36.091
37.716
42.981
49.499

50.314
41.748
50.040
47.966
63.120
66.541
85.803

Estud. y
jubilados
9.921
22.812
27.519
25.658
29.302
33.992
42.299

Total
visitantes
85.371
99.262
113.401
109.715
130.138
143.514
177.601

Recaudación
306.469
311.878
368.599
352.895
441.222
477.662
605.411

Fuente: Organismo Provincial de Turismo.

En este cuadro no se incluyen a los menores de 12 años ni así tampoco a otros visitantes que, por distintas
razones, no abonan entrada o escapan al control. Una estimación privada supone alrededor de un 30%
adicional.
1.2. Avistaje de ballenas
El avistaje de ballenas está reglamentado por las Leyes 2381 y 2618 y su Decreto Reglamentario Nº 916/86,
por el que se establece que sólo las empresas debidamente autorizadas podrán realizar actividades de
acercamiento a cualquier especie de mamíferos marinos, en las costas y mares de jurisdicción provincial. A
tal fin, la autoridad competente (OPT) ha realizado dos licitaciones públicas conducentes al otorgamiento de
seis licencias para el servicio de excursiones para el avistaje de ballenas, en el transcurso del año 1993, por
un período de 10 años
Esos seis prestadores operan desde Puerto Pirámides, en la temporada que se extiende desde junio a
diciembre de cada año. Tienen habilitadas 16 embarcaciones, aunque no trabajan simultáneamente todas
ellas. Se estima que lo hacen alrededor de 10. Las plazas totales para avistajes son 644.
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La excursión náutica dura entre 45’ y 3 hs.
Años
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Pasajeros
29.121
33.772
44.987
41.362
53.038
73.726

Fuente: Organismo Provincial de Turismo y Prefectura Naval Argentina

En el año 1997 el canon abonado por los prestadores fue de $99.049, equivalente aproximadamente al 10 %
del total pagado por los pasajeros, que representa algo más de $990.000.

1.3. Buceo
También desde Puerto Pirámides tienen actividad seis empresas operadoras de buceo, que trasladan en sus
embarcaciones a los turistas que desean realizar la actividad, facilitándoles el equipamiento, guías e
instrucción. El costo del bautismo submarino ronda en los $ 40 - 50; los servicios adicionales son amplios
con variedad de precios. El curso de buceo que oscila entre 5 y 7 días cuesta unos $ 300. En los últimos seis
meses (octubre ’97 a marzo ‘98), según estimaciones de los propios prestadores y Prefectura Naval
Argentina, se embarcaron 1.532 turistas. El ingreso promedio calculado por los propios operadores es de $
37 por cada uno, lo que equivale a $ 56.684 para el semestre.
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1.4. Navegación
Hay 13 lanchas con habilitación para embarcar pasajeros; en el último trimestre (15/12/97 al 15/03/98) se
embarcaron unas 6.500 personas, según estimaciones de los propios prestadores y Prefectura Naval
Argentina. El valor promedio del paseo náutico es de $ 10; eso equivale a un ingreso para ese período de $
65.000.
1.5. Excursiones y transportes
La actividad de los Guías de Turismo está regida por la Ley Provincial Nº 2668 y el Decreto Reglamentario
Nº 1435/93. Entre otras cosas establece la obligatoriedad de que todas aquellas excursiones operadas por
Empresas de Viajes y Turismo cuyo número de pasajeros sea superior de ocho, no podrá ingresar a las
Reservas Naturales Turísticas si no están acompañados por un Guía de Turismo habilitado por el Registro
Provincial.
Según información suministrada por la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Noreste de la
Provincia del Chubut, el padrón actual está compuesto de la siguiente manera:
Disponibilidad
Año completo
Verano y fin de semana
Verano sólo
Fin de semana sólo
Otras modalidades
No se sabe
TOTAL

P. Madryn
10
2
3
2
4
58
79

Trelew
45
12

Otras localidades
10
1

11
12
80

1
12

TOTAL
65
15
3
13
4
71
171

FUENTE: Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Noreste del Chubut, en base a información suministrada por el OPT

En base a los datos propios que dispone esta Asociación informó que:
 En la temporada 1997/98, sólo 87 Guías (50,89 %) han trabajado aunque sea una sola vez;
 Seis de ellos no residen permanentemente en la Provincia: tres vienen durante la temporada y
ejercen;
 El 37, 4 % del total está habilitado para guiar en idioma extranjero; el inglés es el más
hablado, le siguen el francés y el italiano.
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1.6. Turismo rural
Hay tres emprendimientos, cuyos datos están agrupados en I.h) Gastronomía e I.i) Alojamiento.
La única que brinda servicios de alojamiento y gastronomía en forma simultánea es la Ea. Bella Vista. Las
restantes (Ea. La Elena y Ea. Las Charas) sólo tienen actividad diurna, incluyendo una comida.
La Ea. Bella Vista recibe turistas en cualquier época del año variando, según la estación, las actividades a
desarrollar. Dispone de las siguientes comodidades: 4 amplias habitaciones, 2 dobles y dos triples; 2 baños; 1
living comedor calefaccionado con una salamandra a leña; 1 cocina comedor estilo campo habilitada para el
desayuno y la merienda y una sala de lectura.
Comidas: Están incluidos desayuno, almuerzo, merienda y cena. Las comidas son elaboradas diariamente por los
propios anfitriones con productos frescos de la región. Se puede disfrutar del típico cordero al asador, gran
variedad de mariscos y de las tradicionales tortas galesas.
Comunicación: cuenta con equipos de radio en los vehículos y un equipo de radio teléfono en la casa; además,
telefonía celular.
Actividades:
 Visita a los apostaderos de elefantes y lobos marinos de Península Valdés
 Eventual observación de ataques de orca en Punta Norte (febrero-marzo)
 Caminata y safari fotográfico en sitios no frecuentados por turismo tradicional
 Visita pingüinera de Punta Tombo
 Visita a las localidades de Gaiman y Dolavon (museo galés, tradicional té y recorrida por las chacras
del Valle Inferior del Río Chubut)
 Visita al Puerto de Rawson y Playa Unión
 Cititour por Puerto Madryn
 Participación y/u observación de actividades rurales
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La Ea. La Elena dispone de un quincho para 80 personas (atendido con productos de la granja) y un espacio de
camping para unas 10 carpas. Dispone de salón de juegos y, entre otras, se pueden realizar actividades de
mountain bike y senderismo. Próximamente contará con alojamiento para 30 pasajeros, en habitaciones
disponibles en el mismo casco de la estancia. Éstas contarán con baño privado y jacuzzi.
1.7. Filmaciones y fotografía comerciales
Por Resolución Nº091/90 del Organismo Provincial de Turismo se dejó establecido que toda persona o
entidad interesada en realizar trabajos de Investigación, Fotografía y/o Filmación debe solicitar autorización
por escrito al mencionado Ente, reglamentando, además, diversos aspectos vinculados con el desarrollo y
ejecución de esta actividad. Mientras que por Resolución Nº 151/89, ya se fija la tarifa por permiso de
filmación y fotografía en 100 módulos por día de permiso para los argentinos y en 300 módulos para los
extranjeros. (Valor actual del módulo: $ 1). Además, los beneficiarios de esta autorización deben realizar su
trabajo acompañados por un veedor designado por el OPT, a quien asignan un pago consistente en 50
módulos por día.
1.8. Gastronomía
En Puerto Pirámide hay 12 establecimientos habilitados en el rubro, con una capacidad de unos 560
cubiertos. Durante 1997 se estima un ingreso de $ 2.100.000, tomando como base un valor de $ 15 por
cubierto. Estos datos han sido suministrados por la Comuna Rural de Puerto Pirámide y los propios
empresarios. A esto hay que agregar los establecimientos gastronómicos existentes en el Hotel del Faro Punta
Delgada y en las estancias La Elena, Bella Vista y Las Charas.
1.9. Alojamiento
La mayor concentración de oferta de alojamiento turístico se encuentra en la localidad de Puerto Pirámide.
Hay 192 plazas (según información aportada por el OPT) distribuidas de la siguiente manera:
Tipo y Categoría
Hostería *
Hostería s/c
Motel *
Cabañas s/c
Hospedaje
TOTAL

Unidades (establ.)
1
1
1
2
1
6

Nº de plazas
38
36
49
41
18
192

Fuente: Dirección de Planeamiento y Desarrollo. Organismo Provincial de Turismo

La tarifa promedio estimada es de $20/pax/día, siendo el ingreso total anual estimado, por este concepto, de $
756.000 (Comuna Rural de Puerto Pirámides). A éstos se les suma el Hotel de Punta Delgada, construido a
partir del reciclado de las instalaciones de un antiguo faro perteneciente a la Armada Argentina y existente en
el accidente geográfico del mismo nombre, con 60 plazas.
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La Estancia Bella Vista es el único establecimiento rural que brinda servicio de alojamiento dentro de
Península Valdés, alojando entre 4 y 8 pax simultáneos. Está habilitada al turismo durante todo el año y
ofrece pensión completa. La tarifa es de $ 150 por día y por persona, incluyendo: transfer in-out, alojamiento
y pensión completa, ingreso a la Reservas de Fauna, disponibilidad permanente de vehículo y visitas y/o
actividades programadas.
Por su parte la Ea. La Elena prevé brindar alojamiento a partir del mes de agosto de 1998, con una capacidad
para 30 pax en el casco del establecimiento.
Además, en Puerto Pirámides, hay un Camping administrado por la Junta Vecinal, cuya capacidad es incierta.
El ingreso anual promedio de los últimos cuatro años (1994 - 1997), para el primero, fue de $ 130.000, según
datos suministrados por la Comuna Rural de Puerto Pirámides. La tarifa es de $ 4 por persona más $ 1 por
ducha.
1.10. Artesanías
Como actividad única, sólo cuatro establecimientos se dedican a las artesanías; seis más lo hacen
complementados con otras actividades. En total ocupan, aproximadamente, unas 16 personas. Se estima una
facturación anual de unos $ 168.000. Estos datos han sido suministrados por la Comuna Rural de Puerto
Pirámide.
1.11. Comercio
Actualmente existen cuatro habilitaciones, que ocupan unas ocho personas. Atienden a residentes y turistas.
Se estima un ingreso anual de $ 300.000. Estos datos han sido suministrados por la Comuna Rural de Puerto
Pirámide.
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2. Ganadería





Producción lanera
Hacienda ovina
Otras haciendas
Cueros y carne

Península Valdés, se ubica dentro del Departamento Biedma. Existen datos históricos correspondientes a
existencias de ganado y volumen de lana producida en la Provincia desde la zafra 91/92 hasta la zafra 94/95
para toda la provincia y se resumen en el siguiente cuadro:
Departamento Biedma
Años
1992
1993
1994
1995

Ovinos
323.340
297.356
257.946
259.210

Bovinos Caprinos Equinos
Kg
476
20
1.256
1.375.164
436
30
1.254
1.190.492
735
47
928 1.031.784
934
37
1.295
1.042.045

Observ.
07/91al 06/92
07/92 al 06/93
07/93 al 06/94
07/94 al 06/95

Fuente: Estadística Ganadera Anual Ley 92. Resumen Años 1992-93-94-95Ministerio de la Producción: Subsecretaría de Desarrollo Económico
Dirección de Agricultura y Ganadería. Depto Marcas y Señales

Producción pecuaria Península Valdés: Años 96/97
Año
94/95
95/96
96/97

Ovinos
93.699
145.338
130.152

Bovinos
369
889
472

Equinos
244
368
360

Kg
404.290
662.381
615.611

Nº. Product. Superficie
37
189.182
45
357.114
53
394.229

Fuente: Dirección de Agricultura y Ganadería. Ministerio de la Producción

Se observa que el número de productores y el de la superficie dedicada al agro se ha incrementado en los
últimos años. No sucedió lo mismo con el número de cabezas ni con la producción de lana en la comparación
‘95/96 - ‘96/97.
2.1. Producción lanera
La producción para el año 1996/97 fue de 615.611
kg. El precio de la lana es de $2,40 el Kg; por lo
tanto el valor estimado es de $ 1.477.466.
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2.2. Hacienda ovina
Se estima una producción anual de corderos de 45.000 a 50.000 cabezas a un precio de $ 30 c/u. El valor
total asciende a unos $ 1.400.000.
La pérdida por mortandad fue para el período 1996/97 de 53.270 corderos debido a la sequía (Del Villar com.
pers.)
2.3. Otras haciendas
El valor de un novillo es de $ 350, siendo el ingreso total por este concepto de unos $90.000. El ganado
equino se utiliza solamente para tareas rurales.
2.4. Cueros y carnes
El valor de la producción de carne ovina y bovina se detalló en los puntos II.b) y II.c). No hay información
acerca de extracción y venta de cueros.
Información suministrada por la Dirección de Agricultura y Ganadería del Ministerio de la Producción de la
Provincia del Chubut y por la Asociación de Ganaderos a través del Sr. Martín Del Villar.

3. Pesca






Pesca con red de costa
Marisquería de costa
Marisquería mediante buceo
Cultivos marinos
Pesca deportiva

3.1. Estado actual
 En la actualidad la forma de explotación de los recursos pesqueros en el Golfo San José se realiza
mediante buzos marisqueros, pescadores de costa y marisqueros de costa. Los primeros poseen
embarcaciones y la tecnología necesaria a bordo para la extracción de bivalvos mediante buceo con
narguiles y compresor. El cupo de captura se fija según la capacidad de procesamiento de las plantas
y la demanda de mercado. Los pescadores de costa cuentan con pequeñas embarcaciones y en gral. no
poseen buenos equipos de pesca, sumado a que la preservación de la captura suele ser dificultosa. El
arte de pesca más empleado es la red de cerco playera y el principal recurso explotado es el pejerrey
manila. Los marisqueros de costa no utilizan embarcaciones y en el caso de los recolectores de pulpos
el utensillo empleado es un gancho de 40 o 50 cm de longitud.
 Estas pesquerías constituyen la única forma de explotación de recursos costeros y generan ingresos
del orden de los 4 millones de dólares anuales.
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 La ejecución de estas actividades se ven limitadas por ciertas restricciones: 1- la marisquería: por el
tiempo y las vedas; 2- la pesca de costa: depende de la disponibilidad del recurso y 3- la recolección
de mariscos de costa por la disponibilidad del recurso y las vedas impuestas por la presencia de marea
roja. En los últimos años la vieyra ha demostrado signos de sobreexplotación por lo que su captura
fue totalmente vedada.
3.2. Pesca con red de costa
Se emplean embarcaciones a remo de 2,80 a 4,80 metros de eslora y redes de 10 a 120 metros de largo total.
La pesca se realiza hasta 30 - 50 m del límite de la marea y a 4 - 10 m de profundidad. Principales capturas:
varias especies de pejerrey, “cornalito”, róbalo, etc. Éstas se realizan durante todo el año.
El número de personas directamente dedicadas a esta actividad es de 120 a 160.
La captura en años normales se estima en 500 y 600 toneladas con un ingreso medio de $ 1.000.000 (un
millón de pesos). La captura es recepcionada por 7 – 8 plantas radicadas en la zona y por comercios de venta
de pescados (restaurantes y pescaderías).
3.3. Marisquería de Costa
Consiste en la recolección en el piso intermareal de: pulpitos, pulpos, mejillones, caracoles, etc. La
recolección de pulpos se realiza entre los meses de Noviembre a Mayo y la de mejillón entre Mayo y
Setiembre. Se dedican a la actividad unas 20 familias; el 50 % reside permanentemente en el Golfo San José,
el resto se traslada a trabajar en función de las mareas.
Actividad
Extr. Pulpos
Extr. Mejillones

Prod. Diaria
30 Kg x p. (*)
2 bolsas x p.

Prod. Mensual Ingr. Mensual Ingr. Anual
390 Kg
$31.200
$ 218.400
$14.000
$ 70.000

Fuente: Asociación de Pescadores Artesanales
(*) Se refiere a la extracción realizada por todo el grupo familiar

3.4. Marisquería mediante buceo
Se emplean embarcaciones de aproximadamente 8 m de eslora dotados de motores de 35 - 110 HP,
compresor, narguiles y algunos tienen incorporados cierta tecnología: sondas, navegador satelital, radios
VHF, etc. Las principales capturas son: vieyra, cholga, almeja y mejillón.
Actualmente se obtienen cholgas y almejas durante una temporada de aproximadamente seis meses. La
Vieyra está vedada por la DGIMyPC de la Provincia del Chubut, aunque existen problemas de furtivismo
durante todo el año. “...alrededor de 20 equipos han operado regularmente en los últimos años, lo que
significa una captura anual generalmente cercana a la 1.000 tns, procesadas casi en su totalidad en 4-6 plantas
de Puerto Madryn. Eso representa 1,0 - 2,5 millones de pesos anuales incorporados a la economía regional y
150 - 200 personas ocupadas entre armadores, tripulantes, buzos y obreros de planta.” (Ciocco 1995).
La extracción de cholga y almeja llevada a cabo por aquellos pescadores que trabajan en un marco legal, se
encuentra limitada por vedas periódicas a causa de la marea roja. Las deficiencias en el sistema de control
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dificultan el manejo de los recursos, favorece la pesca ilegan y origina desigualdades serias entre pescadores
en regla y furtivos.
3.5. Cultivos marinos
La Universidad Nacional de la Patagonia conjuntamente con el Centro Nacional Patagónico han realizado
tareas de investigación de cultivos de bivalvos en el Golfo San José. Los estudios detectaron que este Golfo
es apto para la etapa de la obtención de semillas (juveniles) de mejillón, siendo el sitio denominado San
Román (costa norte) el más apto para este tipo de actividad. (Lizarralde, 1997; Lizarralde y Zaixso, 1993). En
el futuro el desarrollo de esta actividad puede significar la reconversión o complementación de la actividad
marisquera tradicional hacia estos cultivos marinos de tipo artesanal. Se han realizado desde mediados de los
´90 experiencias privadas incipientes de cultivo de mejillón.
3.6. Pesca Deportiva
Esta actividad se realiza sin ningún tipo de organización, a partir del requerimiento de los turistas que
frecuentan estas costas. Aproximadamente seis embarcaciones realizan esta actividad, desde enero hasta el 15
de agosto. Los pescadores aprovechan para cubrir la desocupación entre una y otra temporada de mariscos
(com. pers.). No existen datos oficiales de la actividad.
3.7. Asociación de Pescadores Artesanales
La pesca artesanal ha sido declarada de interés por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto
Madryn y por la Legislatura Provincial.
En el año 1993 se conformó la Asociación de Pescadores Artesanales con personería jurídica a partir de
1996. Esta Asociación es sin fines de lucro y está integrada por 104 socios. Entre ellos figuran representantes
de los distintos tipos de actividad artesanal pesquera: marisqueros de costa, pesca con red de costa y anzuelos
y marisquería por buceo.

4. Otras actividades






Minería
Empleo público
Comercio
Caza furtiva
Investigaciones científicas

4.1. Minería
Las actividades mineras que se desarrollan en Península Valdés son: la extracción de sal y la
extracción de áridos.
Extracción de sal:
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Durante el año 1996 se extrajeron 1.500 toneladas de sal. Durante el año 1997 no se registran datos
debido a que las condiciones climáticas no permitieron la extracción de este recurso. La temporada de trabajo
es durante los meses estivales.
Actualmente, en Península Valdés, hay una única empresa operando en este tipo de actividad, en la
Salina Chica, aunque hay algunos pedimentos de nuevas concesiones sobre ésta y la Salina Grande. La sal
extraída se utiliza con fines industriales, para la recuperación de escoria de aluminio. El valor por tonelada
de sal fue de $20 durante 1996, siendo el valor de referencia para pago por producción de $17 por tonelada
(valor boca mina), fijado en marzo de 1994 por la DGMyG
AÑOS
1991
1992
1993
1994
1995
1996

PRODUCCIÓN
850
2100
2000
800
1520
1500

VALOR DE PRODUCCIÓN
$ 17.000
$ 42.000
$ 40.000
$ 16.000
$ 30.400
$ 30.000

Fuente: Dirección General de Minas y Geología

4.2. Empleo Público
En la localidad de Puerto Pirámides hay, en total, 30 empleados públicos, distribuidos según se
observa en el siguiente cuadro, además del personal de guardafaunas, dependientes del Organismo Provincial
de Turismo, y que cumplen funciones en las diferentes Reservas existentes en la Península:
Tipo de Empleo
Servicios públicos
Justicia
Cooperativa Eléctrica
Policía
Siprosalud
Educación
Comuna Rural
Guardafauna (Org. Turismo)
TOTAL

Cantidad
3
1
8
5
4
4
5
17
47

Remuneración anual
$ 42.900
$ 10.400
$ 91.000
$ 84.500
$ 84.500
$ 67.600
$ 41.600
$ 233.527
$ 656.027

4.3. Investigaciones científicas
Península Valdés y sus Golfos constituyen un área de mucho interés para investigadores del país y el mundo.
En el año 1998 se han otorgado permisos de investigación para las siguientes instituciones:
Centro Nacional Patagónico
Universidad Nacional de la Patagonia
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Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de Buenos Aires
Universidad Nacional de Misiones
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
Whale Conservation Institute
Royal Ontario Museum
Netherrlands Institute for sea Research
Columbia University
Museum Victoria
Museo Paleontológico Egidio Feruglio
University of Washington
Fundación Patagonia Natural
Fundación Cethus
Fundación Vida Silvestre
Wildlife Conservation International
Universidad de California (Instituto de Ciencias Marinas)

5. Núcleo urbano
La población actual de Puerto Pirámide es de 208 personas, según proyecciones realizadas por la Dirección
de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut, para el mes de junio de 1998.
Resultados de encuesta:
 El 51 % de la población reside en la localidad desde hace más de seis años, es decir, que casi la mitad de
la población se radicó (o nació) en los últimos años.
 El 27,3% de la población residente ocupan cargos en la Administración Pública Provincial.
 El índice de empleo reveló una ocupación relativamente alta: un 87 %. No obstante, gran parte de este
empleo reviste características estacionales, dado que está relacionado con las temporadas turísticas de
ballenas y de veraneo. Hay cuatro meses de recesión, durante el que estos trabajadores no perciben
ingresos pero sí conservan su trabajo.
(NOTA: según información suministrada por la Junta Vecinal de Puerto Pirámides, un total de 56
personas trabajan en la actividad privada en diversos rubros: alojamiento, gastronomía, artesanía,
comercio). El sueldo mensual promedio es de $500 por persona empleada, significando un ingreso
mensual de $28.000).
 En cuanto al poder adquisitivo, el 34 % de la población declaró tener niveles de remuneración inferiores a
$500; un 52 % informó percibir más de $700.
Entre las obras de infraestructura proyectadas para esta comunidad, se pueden mencionar las siguientes:
 Construcción del sistema cloacal
 Museo histórico
 Muelle turístico
 Dos miradores fijos
 Construcción de veredas
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 Taller naval
 Sendero peatonal costero
La comunidad, según resultados de la encuesta mencionada, propone una serie de nuevas obras con destino a
la facilitación turística, al embellecimiento de la localidad y al ordenamiento urbano: parque recreativo
infantil, playón de estacionamiento para ómnibus de excursiones turísticas y ordenamiento del espacio dejado
por el Guayra.
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6. CUADRO RESUMEN
SECTOR

ACTIVIDAD

SUB-TOTAL

TOTAL

TURISMO

$ 5.103.846
Ingreso al área protegida
Avistaje de ballenas
Buceo
Navegación
Excursiones y transportes
Turismo rural
Filmaciones
Gastronomía
Alojamiento
Artesanías
Comercio

$
$
$
$

477.662
990.000
56.684
6.500
$
19.000
$ 2.100.000
$ 986.000
$ 168.000
$ 300.000

GANADERÍA

$ 2.967.466
Producción lanera
Hacienda ovina
Otras haciendas
Cueros y carne

$ 1.477.466
$ 1.400.000
$
90.000
-

Pesca con red de costa
Marisquería de costa
Marisquería c/buceo
Cultivos marinos
Pesca deportiva

$ 1.082.943
$ 288.400
$ 2.500.000
-

Minería
Empleo público
Comercio
Caza furtiva
Investigaciones científicas

$ 656.027
-

PESCA

$ 3.871.343

OTROS

TOTAL

$

656.027

$ 12.598.682
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