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- Abstract del trabajo final:
La pesca comercial artesanal fue un importante motor productivo del Distrito de Guaminí, desde principios
del siglo XX. Su época de apogeo tuvo lugar entre 1950 y 1980, con más de 120 familias relacionadas a la
actividad. Desde hace tres décadas, ésta ha sido invisibilizada por el direccionamiento hacia el desarrollo
de la pesca con fines deportivos y recreacionales. El presente proyecto pretende determinar acciones para
la recuperación y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial relacionado al arte y oficio de la pesca
artesanal comercial en el Distrito de Guaminí. La recuperación de saberes, experiencias e historias que
otrora fueran motor de desarrollo local tiene por objeto la valorización y reflexión sobre la contribución de
esta actividad en el desarrollo turístico sostenible local. El trabajo de investigación necesario se abordará
desde una impronta principalmente cualitativa, aunque algunos análisis incluirán variables cuantitativas
dando como resultado una investigación mixta, cuyos resultados serán fundamentales para el desarrollo de
productos turísticos tales como sitios de interpretación, espacios verdes temáticos, talleres culturales
abiertos y proyectos subsiguientes, tanto educativos como productivos, de aprovechamiento del recurso
pesquero. El proyecto se desarrollará desde el Centro de Educación Agraria Nº 30 (CEA Nº 30) en
articulación con distintas carteras municipales e instituciones intermedias relacionadas con la producción y
el aprovechamiento del recurso pesquero. El objetivo principal es contribuir a la puesta en valor de la rica
historia y contribución de la pesca artesanal comercial, como componente pujante y activo de la historia del
Distrito de Guaminí, así como promover el rescate y salvaguarda del patrimonio inmaterial cultural
relacionado al arte y oficio del pescador artesanal, intentando desarrollar una mirada holística, que permita
reflexionar sobre las posibilidades de generar enfoques integradores a favor del fortalecimiento de la oferta
turística, desde una perspectiva sostenible y de desarrollo local.
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