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E
l libro El mundo sumergido presenta a 
los lectores una descripción del régi-
men y las condiciones de trabajo de 

los buzos que pescan mejillones (Mytilus 
edulis-platensis) para consumo turístico en 
Piriápolis y Punta del Este. La investiga-
ción es de corte etnográfico y surge de una 
petición de los propios buzos para dar 
visibilidad a su oficio y situación laboral. 
La economía de la extracción y venta del 
mejillón se encuentra en retracción en los 
últimos años.

Un equipo de cinco antropólogos del 
programa de Arqueología Subacuática de 
la Facultad de Humanidades (FHCE) entre-
vistó a buzos, sus esposas, técnicos y otras 
personas relacionadas con el sector duran-
te 2008 y 2009, dentro del marco de un pro-
yecto premiado por Fondos Concursables 
(Ministerio de Educación y Cultura) con 
el objetivo de realizar una investigación 
etnográfica sobre el trabajo u oficio de los 
buzos mejilloneros en Piriápolis y Punta 
del Este. La investigación arroja datos im-
portantes sobre el régimen de trabajo de 
los buzos y sus familias, y sobre cómo este 
influye en otros aspectos de su vida.

En el libro se destaca que la extracción 
del mejillón es un emprendimiento con ca-
racterísticas particulares que lo distinguen 
dentro del sector pesquero. En general, se 
trata de un oficio artesanal, no hay criade-
ros ni una cadena de producción industria-
lizada muy desarrollada. Los mejillones 
son recogidos por buzos en embarcacio-
nes de porte pequeño, con equipamientos 
a veces rudimentarios y precarios. En ge-
neral solo los hombres salen embarcados. 
Las mujeres (generalmente sus esposas) 
intervienen en las tareas en tierra (pre-
paración, distribución, venta) junto con 
los hombres. El acceso al oficio suele ser 
mediante el aprendizaje práctico y la par-
ticipación directa en las tareas. En muchos 

casos se trata de un emprendimiento do-
méstico, las diversas tareas involucradas 
en la cadena de extracción y comercializa-
ción son llevadas a cabo por los miembros 
de una misma familia y amigos. A su vez, 
cada familia tiene su puesto de venta en 
el puerto y hace sus propios repartos. En 
este sector no han prosperado los intentos 
de formar cooperativas. El libro deja la im-
presión de que la independencia y auto-
nomía de cada núcleo productivo hacen al 
modo de producción.

Desde hace algunos años, la extracción 
del mejillón no cultivado se ha vuelto un 
emprendimiento zafral y en disminución. 
Restricciones gubernamentales solo per-
miten la extracción durante los meses de 
verano para asegurar la sustentabilidad 
del recurso natural. Los mejillones se re-
producen en el invierno y alcanzan el ta-
maño comercializable en el verano. Antes 
la extracción podía hacerse durante todo 
el año, y existía un mercado comprador. 
A su vez, ha habido cambios en la deman-
da. En especial, frecuentes alertas de salud 
pública sobre la posible contaminación de 
mariscos por algas nocivas (la llamada ma-
rea roja) han incidido en la disminución de 
la demanda en los últimos años. El libro 
explica que los buzos son escépticos con 
respecto a estas alertas, no descartan que 
sean sabotajes intencionales para promo-
ver el consumo de mariscos importados.

Debido a la zafralidad del emprendi-
miento, los buzos y sus familias se diver-
sifican durante el invierno. Muchas veces 
se dedican a otras actividades de extrac-
ción de recursos naturales, en especial la 
pesca. Esto tiene la ventaja de que pueden 
valerse de las mismas embarcaciones, re-
laciones laborales y comerciales. No obs-
tante, los testimonios incluidos en el libro 
indican que, si bien la pesca les ocupa la 
parte mayor del año y les reporta un rédi-
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to sostenido, los buzos parecen dedicarse 
a ella con cierta reluctancia. Consideran 
que la extracción del mejillón da mayores 
beneficios.

En este libro, el trabajador y su viven-
cia están puestos como centro de atención 
para elaborar una descripción que permi-
ta comprender a un sector de la economía 
nacional. Por esta razón, es de interés para 
personas que trabajan con estudios y pro-
yecciones sobre el turismo, analistas de 
condiciones, transformaciones y tenden-
cias laborales, e investigadores de alterna-
tivas productivas en el Uruguay. El libro 
interesa a los profesionales que trabajan 
con políticas públicas, ya que las descrip-
ciones de la economía de la extracción y 
comercialización del mejillón demuestran 
que se diferencia de otros oficios e indus-
trias nacionales. Por ejemplo, el difundido 
modelo del trabajador industrial o sindi-
calizado no representa la situación de los 
mejilloneros. A su vez, el libro sugiere que 
a pesar de ser una actividad zafral que les 
ocupa solo un período menor del año, las 
unidades domésticas definen sus lazos so-
ciales, lugares de residencia y relaciones 
laborales a partir de esa actividad. El libro 
también identifica los riesgos para la salud 
y la seguridad de los individuos que tra-
bajan en este oficio, lo que resulta de im-
portancia para la coordinación y eventual 
implementación de mayor protección y re-
ducción de los riesgos en la salud laboral y 
mejoras en las relaciones con organismos 
de vigilancia (como la Prefectura Naval).

El libro se destaca por entretejer datos 
estadísticos y otras mediciones numéricas 
con testimonios personales de los indivi-
duos que trabajan en el sector. A su vez, 
los investigadores entrevistaron a técnicos 
y empleados del gobierno, y consultaron 
fuentes documentales. Esto genera en el 
lector una sensación de exhaustividad de 

la calidad de la descripción. No obstante, 
por centrarse en el análisis del modo y las 
relaciones de producción, la descripción 
de las otras relaciones sociales de los tra-
bajadores a veces ocupa un papel menor 
en el texto. En este caso, tal vez algunos 
lectores sientan falta de mayores referen-
cias a otros ámbitos del contexto social de 
los trabajadores.

Respecto al futuro del oficio y del sec-
tor, los autores plantean en varios pasajes 
del libro la introducción de formas de co-
manejo de los recursos acuáticos entre las 
comunidades costeras y el gobierno para 
ofrecer mayores garantías de sustentabi-
lidad y un aprovechamiento adecuado. 
Esto es tanto para el caso de los mejillones 
y otros recursos pesqueros como para el 
patrimonio cultural sumergido en la zona 
donde trabajan los buzos. Lamentable-
mente, el libro no ofrece muchos detalles 
sobre la viabilidad de tal plan, a pesar de 
justificar su aspiración; tal vez por no ser 
el tema central. Por ejemplo, los buzos co-
nocen los restos de naufragios y expresan 
interés por ellos. Uno de los autores se 
pregunta si sería posible implementar una 
forma de coadministración de estos restos 
arqueológicos, pero no ofrece muchos da-
tos al respecto. El lector queda intrigado 
y a la espera de futuras investigaciones y 
avances.

Sin duda, hay que felicitar a los autores 
por la publicación. El texto atrapa, por su 
sencillez de exposición es accesible a un 
público lector amplio. Al presentar de un 
modo claro y eficaz detalladas descripcio-
nes sobre el régimen de trabajo, la prepa-
ración y la comercialización del mejillón 
en los balnearios de Piriápolis y Punta del 
Este, el estudio humaniza el análisis del 
sector pesquero. Las vivencias de los tra-
bajadores son cruciales para entender el 
comportamiento del sector.


