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Intensa actividad de Consejos Locales de Pesca. Se instalaron dos nuevos 

Nº17; Agosto– Setiembre 2017 

Hubo variada actividad en materia de sesiones de  Conse-
jos Locales de Pesca (CLP) durante los últimos meses.  El 
4 de julio sesionó el de Coronilla-Barra del Chuy. El 11 de 
agosto volvió a reunirse el de San José. El 18 de agosto 
se trabajó en Piriápolis y Punta del Este y el 6 de setiem-
bre sesionó el Consejo Zonal de Pesca de Rincón del Bo-
nete-San Gregorio de Polanco. Por su parte, se produjo en 
este período la instalación de dos nuevos CLP, en cuyas 
sesiones inaugurales se definió una importante agenda 
para las próximas reuniones. Se trata del Consejo Local 
de Pesca de la Zona “J” (Laguna Merín), que se instaló 
formalmente el 28 de agosto, y el de Montevideo-Este, 
que hizo lo propio el 8 de setiembre. 

Marea roja: se levanta veda en Maldonado y Rocha 

Sobre fines de agosto se terminó de levantar la prohibición (de captura, trans-
porte y comercialización) que todavía regía sobre algunos productos. De esta 
manera, y hasta nuevo aviso, no hay restricciones sobre mejillones, berbere-
chos ni almejas procedentes de los departamentos de Rocha y Maldonado 
que hayan sido extraídos por pescadores registrados. 

 

Local de DINARA en Punta del Este amplía sus funciones 

Desde el pasado mes de agosto, el local con que DINARA cuenta en el 
puerto de Punta del Este ha ampliado sus funciones. A partir de entonces 
se están tramitando desde allí solicitudes de permisos de pesca, renova-
ciones y se atienden consultas en general a los pescadores y otros acto-
res locales. El local atiende en el horario normal de oficina de 8:45 a 15:30 
horas y recibe también consultas por medio de whatsapp al número de 
celular: 091680631 

Veda precautoria de primavera para la merluza 

La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo estableció en su Resolución 12/17 una veda pre-
cautoria para la captura de merluza en un sector determinado (ver debajo)  de la ZCP, del 1º de 
octubre al 31 de diciembre de 2017.  

a)34º30’S-52º18’W 
b)34º46’S-51º53’W 
c)36º10’S-53º11’W 
d)36º20’S-54º00’W 
e)36º05’S-54º30’ 
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El Dr. Jaime Coronel (del Departamento de Industria Pesquera y Punto Nacional Focal de la 
OIE en Animales Acuáticos), participó en el “Seminario de inspección y control de seguridad 
de importación y exportación de alimentos para funcionarios latinoamericanos 2017”.  El 
seminario se llevó a cabo durante el mes de julio en la ciudad de Changzhou;  fue organiza-
do por el Ministerio de Comercio y el Comité de la Administración General de Supervisión de 
Calidad, Inspección y Cuarentena de la República 
Popular de China, y dictado por el Instituto de Inspec-
ción y Cuarentena de calidad de Jiangsu. Participaron 
40 funcionarios de distintos países de América Latina 
(Argentina, Costa Rica, Cuba, Panamá, Uruguay y 

Venezuela).  El mencionado instituto depende de la Administración Estatal de Supervisión 
de Calidad, Inspección y Cuarentena y se encarga de la investigación de calidad, forma-
ción integral y comunicación internacional. Expusieron diferentes técnicos de la República 
Popular China y de sus organismos de contralor y análisis en materia de alimentos de ori-
gen animal y vegetal;  es de destacar la nueva visión emprendida por la normativa de este 
país a partir del 2016, sobre la importación y exportación de alimentos, y que fue transmiti-
da a los participantes durante el curso.  

Finalizó el curso teórico-práctico de formación de observadores a bordo, que se desarrolló entre el 5 de 
junio y el 12 de julio. Asistieron  39 interesados. Los participantes debieron rendir una prueba de eva-
luación, cuyos resultados se pueden observar en el portal web de DINARA. Se exigía como mínimo 
obtener un 50% del puntaje (en un máximo de 70 puntos). Todos los participantes superaron dicho 
mínimo.  

 
Seminario de inspección y control de calidad en China 

En una acción conjunta entre técnicos del Departamento de Biología Poblacional, de Informática y  repre-
sentantes de la Mesa Representativa de DINARA, se organizó un curso interno para funcionarios de DI-
NARA sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG) utilizando el software QGIS. Consistió en 8 cla-
ses teóricas y prácticas aplicadas a datos de DINARA y estuvo fundamentalmente dirigido a quienes tra-
bajan con datos geo-referenciados. La temática del curso incluyó entre otras cosas,  aplicaciones de los 
SIG, software libre y formatos abiertos, elaboración de mapas y composiciones, digitalización y herra-
mientas de análisis. 

Cierre del curso de  observadores a bordo 
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Curso interno sobre Sistemas de Información Geográfica 

Reedición de “Peces del Uruguay” 

La segunda edición, corregida y ampliada del libro “Peces del Uruguay-Lista sistemática y nombres comunes” se encuentra dis-
ponible en la Biblioteca de la DINARA y en versión PDF en el portal institucional. Se trata de una nueva de edición del trabajo 
publicado por primera vez en 2002, cuya actualización obedece a la necesidad de acompasar los cambios y avances que se han 
producido durante ese lapso en el conocimiento de la sistemática de los organismos vivos acuáticos. Los autores del trabajo son 
Hebert Nion, Carlos Ríos y Pablo Meneses  

"La pesca, el pescado y la alimentación": un ejemplar impreso por escuela y también digital en Ceibal 

Gracias a un convenio suscrito con el Plan Ceibal,  el trabajo "La pesca, el pescado y la alimentación",  dedica-
do a alumnos escolares de 5º y 6º año, se encuentra disponible en la biblioteca virtual de dicha institución, lo 
cual asegura una mayor difusión a nivel del público objetivo.  Por su parte, y en virtud de una Resolución de 
Primaria, la DINARA concretó el envío de 2651 ejemplares impresos a las 23 Inspecciones Departamentales 
del país, a los efectos de que desde allí se distribuyan a las respectivas escuelas. De esta manera se asegura 
que haya al menos  un ejemplar de este trabajo en la biblioteca de cada escuela de la República. Se prevé la 
realización de un nuevo tiraje impreso, dado el fuerte interés que viene despertando. 

 



Tabla 1: Exportaciones  comparativas de productos pesqueros,  enero– agosto 2017/16 

Generales 

Las exportaciones de productos pesqueros durante el período enero-agosto de 2017 alcanzaron los USD 60.529.000 , que en 
términos de volumen fueron 35.752 toneladas. El precio unitario de los productos exportados en ese período promedió los 1.693 
USD/tonelada. Si se compara con las cifras de igual período de 2016, se registró un incremento del 2,65 % en valor y del 21,25 
% en volumen. El precio unitario experimentó una baja del 15,2 %.  La tabla también compara las cifras de este año con los valo-
res registrados en los últimos cinco años para el período en cuestión. 

Comportamiento exportador 

Por producto  

Los productos congelados enteros, eviscerados, cortados en HG o en postas siguen siendo el principal  rubro, tanto en valor 
como en volumen (USD 55.652.000 y  34 mil toneladas respectivamente). Su precio unitario se  sitúa en USD 1.646 la tonelada. 
En este rubro predominó la corvina entera congelada. Otros producto destacados fuer la merluza común eviscerada . 

Por especie 

La corvina  fue la principal especie exportada durante los primeros 8 meses del año, en términos de valor (18.250.000USD ) . 
La siguen la merluza y muy cerca de ésta el tiburón azul. 

Tabla 2:  Exportaciones de productos pesqueros, por tipo de producto,  en  miles de USD- FOB y en toneladas, enero-agosto 2017 
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DINARA en Exposición del Prado 

El stand del MGAP en la Expo Prado fue nuevamente reconocido 
este año en el concurso de stands de dicho acontecimiento.  Se ob-
tuvo una Mención en la categoría “Organismos” y una Mención Ge-
neral Especial por la propuesta Didáctico – Educativa.  

La premisa del stand se centró en los alimentos,  por lo que cada día 
hubo una propuesta distinta para los visitantes. El martes 12 fue el 
día del pescado, y como actividad se ofreció junto al material gráfico 
alusivo, una charla denominada “Todas las semanas un Viernes 
Sano (¿por qué comer pescado?)”, la que estuvo a cargo de los 
Dres. Agustín Saibene del Departamento de Industria Pesquera y 
Santiago Caro de la Unidad de Comunicación y Relacionamiento 
Institucional de la DINARA. 

Exportaciones totales enero-agosto 2017 enero-agosto 2016 Variación % Promedio anual 

2013/2017 

Valor exportado (en miles 

USD FOB) 
60.529 58.961 2.65%              93.422 

Volumen exportado (en 

toneladas) 
35.752 29.485 21.25% 44.620 

Precio promedio unitario 

(USD/tonelada) 
1.693 1.997 -15.2%          2.093 

Producto Miles USD Toneladas USD/Tonelada 

Entero y eviscerado congelado 55.652 33.816 1.646 

Filetes 2.414 942 2.562 

Empanados. preparados. conservas y 
caviar 1.459 281 5.185 

Moluscos congelados 392 156 2.515 

Harina de pescado 313 481 651 

Eviscerado fresco 81 75 1.080 

Seco salado 1,26 0.090 14.067 

Lobos marinos vivos 218 2.4 88.039 

Totales 60.529 35.753 1.693 
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Tabla 4:  Principales países importadores de productos pesqueros y acuícolas uruguayos, enero–agosto 2017  

Por destino 

Brasil, EEUU, Nigeria, Gabón y Rusia fueron los cinco principales países de destino de las exportaciones uruguayas de pescado 
durante el período analizado.  
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Tabla 3: Exportaciones de las  principales especies , enero-agosto 2017/6, en toneladas y miles de USD 

 

  Enero- agosto 2017 Enero- agosto 2017 Enero-agosto 2016  Enero-agosto 2016 

Especie  Miles USD Toneladas  Miles  USD Toneladas 

Corvina 18.250 11.912 20.327 11.875 

Merluza 9.855 7.101 5.950 4.322 

Tiburón azul 7.980 3.530 6.283 2.723 

Merluza Negra 6.726 288 10.412 489 

Sábalo 3.149 2.434 4.041 2.803 

Pescadilla de calada 2.890 2.150 2.021 503 

Calamar 434 175 729 622 

Otros 11.245 8.163 9.198 6.148 

Totales  60.529 35.753 58.961 29.485 

Destino Miles USD Toneladas USD/Tonelada 

Brasil 13.060 7.042 1.855 

EEUU 6.668 696 9.580 

Nigeria 5.265 3.737 1.409 

Gabón 4.219 2.593 1.627 

Rusia 3.678 2.360 1.558 

Camerún 2.830 2.145 1.320 

China 2.261 1.584 1.428 

Israel 2.047 1.566 1.307 

Colombia 2.037 1.543 1.320 

Congo 1.751 1.254 1.397 

Sudafrica 1.726 1.243 1.389 

Angola 1.330 899 1.479 

Francia 276 48 5.767 

España 160 47 3.416 

Italia 65 52 1.253 

Otros países 10.924 7.463 2.156 

Total General 60.529 35.753 1.693 


