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EDITORIAL

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, presenta su Boletín
Informativo, en su Primera Edición. Esta forma de comunicación
largamente deseada y esperada, ha llegado en función de aprovechar los
elementos a disposición, en éste caso el correo electrónico, evitando
con ello la erogación de rubros que no es posible obtener de momento.
Es idea continuar por éste medio, informando de las novedades y
actividades del Sector de los Recursos Acuáticos, siguiendo las
recomendaciones del Código de Conducta para una Pesca Responsable.
Estamos en una nueva experiencia por lo que la opinión, sugerencia y
colaboraciones de los destinatarios, nos enriquecerán y permitirán un
mayor logro del objetivo planteado.
La Dirección de Recursos Acuáticos saluda a los destinatarios, y está
atenta a cualquier sugerencia, así como a incorporaciones a la lista
de envíos.

C/N (R) Yamandú Flangini
Director Nacional  DINARA

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA PESQUERA

Durante el año 2002 se están llevando a cabo las siguientes actividades:

A) CENSO DE PESCADORES ARTESANALES
Renovación de permisos y registro de pescadores desde tierra en las lagunas costeras del litoral atlántico
uruguayo. En marzo, se comenzó con el censo de pescadores artesanales que participan en la pesca del camarón,
a los efectos de disponer de un registro actualizado de los permisos que  permitan establecer el número de
pescadores que operan sobre el recurso camarón de las lagunas. Desde junio del año 2002, se está llevando a cabo
un Censo de de Pescadores Artesanales de la República Oriental del Uruguay el cual permitirá disponer de una
base de datos donde figuren las características de la zona de pesca,  modalidad operativa, artes de pesca,
características del núcleo familiar que trabaja y depende de la pesquería, características de la embarcación y
rentabilidad de la pesquería. Este censo permitirá en primera instancia actualizar la información de la DINARA al
respecto, así como establecer las áreas de mayor concentración de la pesca artesanal pudiendo en el futuro
establecer nuevos permisos en función de la disponibilidad de los recursos y los asentamientos de pescadores.
Hasta le momento se han censado 460 pescadores artesanales que realizan actividades en la costa atlántica, Río
de la Plata y San Gregorio de Polanco. Resta por relevar algunos sitios de la costa del Río de la Plata y costas del
Departamento de Montevideo y se está llevando a cabo el relevamiento de las costas del Río Uruguay.

B) PROGRAMA NACIONAL DE OBSERVADORES

El programa de observadores permite obtener información del estado actual de los principales recursos explotados,
como la corvina, la pescadilla, la merluza y su fauna acompañante, así como información sobre la prospección de
nuevos recursos, para cuya captura se utilizan artes de pesca que no son usualmente utilizados en nuestra
pesquería.
A continuación se detallan algunas de las actividades anuales realizadas:

http://www.dinara.gub.uy/
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b.1) FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL.

Buques atuneros: Uruguay  cuenta desde 1982 con una Flota de buques palangreros dirigidos a la captura de pez
espada, atunes y tiburones pelágicos. Si bien el área de operación de la flota es pequeña en relación a el área de
distribución de las especies que captura, posee condiciones ambientales muy  particulares  que llevan a la
concentración de estos recursos en determinados períodos, permitiendo la obtención de buenos rendimientos.  A fin
de asegurar el futuro de la pesquería y poder predecir las fluctuaciones de estos rendimientos, es imprescindible el
seguimiento permanente de las capturas totales así como de  parámetros biológicos y ambientales en forma directa,
para lo cual fue necesario desarrollar  un Programa de Observadores a bordo que garantizara la obtención regular
de estos datos. Este Programa tiene como objetivos principales el recabar la información necesaria para contribuir a
la evaluación de los stocks de las principales especies capturadas y determinar a meso-escala el comportamiento y
distribución de las mismas. Desde el inicio del mismo se han realizado un total de 21 embarques de Observadores
Científicos en esta flota, sumando un total de 613 días a bordo. En lo que va del año 2002 se han llevado a cabo 7
embarques con un total de 325 días a bordo. A la fecha el análisis de la información recabada a brindado resultados
muy importantes respecto a la distribución y disponibilidad de especies en el área de operación, esperándose a
partir del corriente año contar con un número de muestreos suficientemente representativos para obtener
conclusiones válidas que se espera sean de gran utilidad no solo para el sector pesquero sino para el conocimiento
de estos recursos.

Cangrejo rojo: A los efectos de conocer el estado de explotación y realizar un diagnóstico del recurso, se realizó
entre el 27 de febrero y el 6 de abril del corriente, una campaña de evaluación en el buque Maxal II mediante el uso
de nasas. En la misma participaron dos observadores científicos. En ella se realizaron 58 lances de pesca, de los
cuales 26 fueron preestablecidos por la DINARA. Esta actividad permitió determinar la biomasa del recurso y
conocer características de la estructura de la población objeto de pesca.

Almeja blanca (Pitar rostrata): Durante el mes de octubre se realizó una campaña a bordo del B/P “Magdalena
María”. La zona de operación fue al sur de la Isla del Lobos, donde se realizaron 84 lances de pesca con rastra, de
los cuales 28 fueron sistemáticos y predeterminados por la DINARA. Los objetivos fueron la evaluación de la
biomasa y el conocimiento de la estructura de la población.

b.2) EMBARCACIONES QUE OPERAN SOBRE NUEVAS PESQUERÍAS: Se analizaron los datos obtenidos en los
embarques a bordo de los buques Ronsel y Nuevo Flecha que trabajaron con palangres semipelágicos entre
agosto y noviembre del año 2001 (151 días operativos), periodo durante el cual se realizaron 288 lances de pesca a
profundidades comprendidas entre 20 y 600 metros. Este arte no había sido utilizado hasta el momento en nuestras
pesquerías y se evaluaron los resultados con respecto a la modalidad operativa y a la captura diferentes especies
objetivo como el mero, cherna, salmón de mar, rouget, merluza y trompa de cristal, dentro de nuestra zona
económica exclusiva. Asimismo, se realizaron dos embarques en el buque Pegasus, el cual opero dentro de nuestra
zona económica exclusiva utilizando el arte llamado “rasco” (similar a una red de enmalle de fondo) y cuya
principal especie objetivo fue el lofio (también conocido como rape). Estas campañas se realizaron durante los
meses de julio a setiembre y se realizaron un total de 53 lances en un total de 71 días efectivos de pesca, operando
dentro de la zona económica exclusiva a profundidades superiores a 300 metros. Pesca en el Río de la Plata
medio y exterior: esta experiencia de pesca experimental con red de arrastre de fondo a la pareja y redes de
enmalle, se realizó tratando de cubrir un área costera, donde tradicionalmente no opera el buque de investigación
Aldebarán”, a profundidades menores a 5 metros. La primera etapa se desarrollo entre diciembre del año 2001 y
abril de 2002 desde Colonia a Montevideo, realizándose un total de 40 lances y la segunda etapa se desarrolló entre
mayo y setiembre del corriente entre Piriápolis y Punta del Este, con un total de 24 lances de pesca.
 
C) CAMPAÑAS DE INVESTIGACIÓN A BORDO DEL B/I “ALDEBARÁN” PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
RECURSOS PESQUEROS. Localización de áreas de juveniles de corvina. Durante el mes de abril se llevaron a
cabo 30 lances de pesca que cubrieron el oeste de Montevideo hasta la bahía de San Borombón, extendiéndose por
todo el frente marítimo del Río de la Plata, hasta la Isla de Lobos y cuyo principal objetivo fue la localización de las
principales concentraciones de los juveniles de corvina. Evaluación de recursos pelágicos menores (en
particular anchoíta). Estas campañas están dirigidas a evaluar la abundancia del recurso en la Zona Común de
Pesca y asociar dichos resultados con la rentabilidad de una extracción sostenida de los mismos. En agosto se
realizó una campaña que abarcó el sector norte de la zona común de pesca (zona económica exclusiva), en donde
se localizaron las mayores concentraciones del recurso y se obtuvo un conocimiento de la estructura de la
población, así como de las características oceanográficas asociadas. Durante setiembre se realizaron dos cruceros
cuyo objetivo fue la  evaluación del recurso dentro de toda la zona común de pesca, así como el conocimiento sobre
la distribución y estructura de la población en relación a las características hidrográficas.
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D) NUEVA ALTERNATIVA PRODUCTIVA PARA LA COSTA ATLÁNTICA URUGUAYA: EL CULTIVO DE
MOLUSCOS. En un corto plazo en el Uruguay se pondrá en marcha la primer unidad productiva de cultivo de
moluscos en la costa atlántica uruguaya (La Paloma, Departamento de Rocha). Este apunta al cultivo del mejillón
Mytilus edulis platensis, especie que concita un enorme interés gastronómico en nuestros principales balnearios en
la temporada estival, siendo además objeto de explotación pesquera desde 1950. La técnica de cultivo que se
empleará es el “long-line”, ampliamente utilizada con éxito en sistemas muy expuestos en varias partes del mundo.
La captación de semillas de este bivalvo se efectuará mediante colectores así como de bancos naturales.
 
E) DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE JUVENILES DE MERLUZA esta tarea, se realiza para
el establecimiento de áreas de veda conjuntas en el seno de la CTMFM (ver resoluciones). 

ÁREA DE RECURSOS ANTÁRTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA PESQUERA

A partir del 22 de mayo de 1985 el Uruguay se adhiere a la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos
Antárticos (CCRVMA),  después de haber sido miembro observador  por espacio de 11 años. A partir del 26 de
agosto de 1996 nuestro país es  aceptado como miembro contratante, con derecho a voz y voto, a participar de las
investigaciones científicas y de las pesquerías autorizadas. En el año 1998 el B/P “Illa da Rua” de bandera uruguaya
realiza la primera marea de pesca de merluza negra Dissostichus eleginoides, en aguas subantárticas cercanas a
las Islas Georgias del Sur.

En consecuencia, se crea el Área de Recursos Antárticos en 1999 dentro del Departamento de Biología Pesquera,
con la finalidad de atender a la incipiente flota de unidades antárticas en desarrollo, en cuanto a obtención de datos
a bordo por medio de Observadores Científicos y el análisis de los mismos para el estudio técnico. Estos estudios
científicos tienen la finalidad de asesorar a la Dirección de la DINARA para la administración de las pesquerías
antárticas.

La presencia del Área de Recursos Antárticos dentro de la DINARA es estratégica: vincula el derecho soberano del
Estado uruguayo a la pesca dentro de su Zona Económica Exclusiva, y también dentro de aquellas aguas
extraterritoriales pero con derechos compartidos de explotación pesquera a través de tratados internacionales. La
pertenencia del Uruguay al Tratado Antártico y a la CCRVMA establece tanto derechos como la obligación y
responsabilidad de investigación, administración y control de la actividad pesquera de bandera uruguaya dentro de
las zonas establecidas por la comunidad del Tratado.

La pesquerías antárticas y subantárticas tienen las siguientes características:

1) Lejana. Se realiza en caladeros lejanos a nuestro país, en el océano antártico en zonas autorizadas o en
aguas internacionales. Esto implica que las mareas de pesca tengan carácter de expedición, con una
duración aproximada de dos a tres meses de duración.

2) Obtención de datos únicamente por medio de Observadores Científicos a bordo. La estrategia
aplicada para el monitoreo y la obtención de datos científicos de la pesquería es el Programa de
Observadores a bordo de la flota transoceánica aplicada a los Recursos Antárticos. Este programa es el
de mayor entidad en cuanto a formación de Observadores y embarque de los mismos en funciones de
control en la DINARA. El barco de investigación B/I Aldebarán no tiene capacidad de realizar mareas de
investigación en los recursos citados.

3) Coordinación de la actividad con el organismo internacional regulador de las pesquerías antárticas
y subantárticas: CCRVMA. Toda la actividad de los Observadores a bordo está justificada, diseñada y
controlada por el organismo regulador nacional e internacional en coordinación. Asimismo, también lo está
el control de la posición de las unidades y la inspección técnica del barco y de la descarga de merluza
negra para su posterior comercialización.

4) Los recursos pesqueros objetivo de investigación son especies nuevas para el Uruguay. Los
recursos pesqueros observados y en estudio por el Área de Recursos Antárticos son: la merluza negra
Dissostichus eleginoides, el krill Euphusia superba y la langosta de profundidad Thymops birsteini. La
merluza negra es el principal recurso, pues existe una pesquería internacional en desarrollo de la cual
forma parte nuestro país; y el krill significó un recurso puntual explotado entre 1999 y 2000, pero continúa
como recurso potencial sin límite de expansión. La langosta de profundidad constituye un recurso
novedoso y objetivo de investigación y estudio.
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RESULTADOS DEL PLAN DE OBSERVADORES CIENTÍFICOS:

El total de Observadores Científicos durante 1998-2002 realizando tareas para en el área de Recursos Antárticos:
42 mareas de Observación Científica de Pesca. Promedio anual de Observadores trabajando: más de 8
observaciones anuales.

La progresión de la observaciones científicas a bordo de unidades pesqueras antárticas es elocuente del esfuerzo
que se viene desarrollando:

Número de Observaciones Científicas anuales
 Recursos Antárticos
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La tendencia general así como la necesidad legal y fiscal de las observaciones a bordo es de aumento en cantidad y
de la calidad de la información en base a una formación profesional de los Observadores Científicos.

Los embarques anteriormente mencionados generaron valiosa información científica a efectos reflejadas en el
asesoramiento técnico base para la toma de decisiones frente a la administración de los Recursos Antárticos en
general y la presentación de más de 15 Informes Técnicos, tanto de circulación interna de la DINARA, como de
presentación dentro del marco del Proyecto de Investigación Pesquera (P.I.P. INAPE/PNUD URU/92/003).

DEPARTAMENTO DE MAMIFEROS MARINOS

REGLAMENTO PARA LA OBSERVACIÓN DE BALLENAS:
Como complemento del Decreto 261 de 16 de julio de 2002, se preparó la norma que regula el adecuado
acercamiento y observación de ballenas y de otras especies de nado lento por parte de aquellas embarcaciones
debidamente registradas y autorizadas según dicho decreto. El pasado viernes 27 de septiembre, en los recintos de
la Liga de Fomento de Punta del Este, en coordinación con autoridades del Ministerio de Turismo, se presentó
oficialmente este reglamento a aquellos operadores interesados en el aprovechamiento de esta modalidad turística.
Pulse aquí para acceder al Reglamento para la Observación de Ballenas.

PRIMERAS JORNADAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA FAUNA MARINA:
Este evento fue organizado por la Escuela Naval y por la ONG PROFAUMA (Protección de Fauna Marina) y se
desarrolló los pasados 26 y 27 de septiembre.  En dicho evento el Lic. Alberto Ponce de León presentó el trabajo
“Los Pinnipedios de aguas y costas uruguayas”, trabajo en el cual se destacaron las especies que crían y
reproducen en nuestras islas y aquellas que llegan a nuestras aguas, costas e islas así como, se explicaron las
actividades que desarrolla DINARA en lo referente a la conservación, preservación y manejo de las poblaciones de
lobos marinos en Uruguay.

ACUICULTURA

PISCICULTURA
En el área de piscicultura, a raíz de convenios realizados con diversas Intendencias Departamentales, se vienen
desarrollando programas de Acuicultura Rural en Pequeña Escala con productores hortifrutícolas. Los

http://www.dinara.gub.uy/Mam%EDferos Marinos/Mam%EDferos Marinos -Leyes y Decretos-.htm
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departamentos que actualmente integran este programa son: Artigas, Cerro Largo, Río Negro y Tacuarembó. El
objetivo es la producción de carne de bagre negro Rhamdia quelen , especie autóctona, rústica, de fácil manejo en
cautiverio y que presenta carne de buena calidad. Estos emprendimientos están dirigidos a la diversificación de la
producción en pequeñas chacras y el aprovechamiento de cuerpos de agua destinados al riego.
La escala productiva es de carácter extensivo y semi intensivo dependiendo del manejo empleado.

Se continúa brindando apoyo técnico al emprendimiento privado ubicado en Puerto Conchillas (Colonia). Dicha
estación de acuicultura se dedica a la producción de semilla de pejerrey Odontesthes bonariensis. Cuenta con
lagunas artificiales pobladas con planteles reproductores de la especie mencionada y un laboratorio de incubación y
primer alevinaje. En el mes de agosto del corriente año comenzaron los trabajos de reproducción alcanzando hasta
el momento una producción de aproximadamente 20.000 alevinos destinados a la venta.

El próximo mes de octubre comienza la zafra 2002 en el Centro de Investigaciones Pesqueras y Piscicultura (CIPP)
ubicado en Salto.  Próximamente estarán a la venta larvas y alevinos de bagre negro y carpa Cyprinus carpio. Los
interesados podrán realizar las solicitudes de siembra en el Departamento de Acuicultura de esta Dirección.

A nivel de investigación se está iniciando el acondicionamiento de ejemplares de especies migradoras a fin de
continuar los estudios de reproducción y cría.

UNIDAD DE PROYECTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (UPSI).

En Diciembre del año pasado se creó la Unidad de Proyectos y Sistemas de Información de la DINARA
dependiendo de la Dirección General. Los cometidos de la misma son: 1) implementar políticas institucionales en el
uso y manejo de la información, así como  optimizar los mecanismos de auditoria y control, incrementando la calidad
y seguridad de los sistemas de información de esta Dirección Nacional. y 2) Centralizar la oferta y demanda de
información presentada en los diversos Proyectos y Programas de Cooperación técnica de manera de fortalecer el
cumplimiento de los cometidos legales sustantivos de la DINARA. Funcionalmente la Unidad tiene tres áreas:
Proyectos y relacionamiento con organismos internacionales, Informática y Biblioteca.

ÁREA PROYECTOS Y RELACIONAMIENTO CON ORGANISMOS INTERNACIONALES:

Convenio con Facultad de Ciencias.
A efectos de potenciar el desarrollo de las Ciencias del Mar y en particular de la investigación de base para la
administración de los recursos pesqueros, la DINARA ha firmado un Convenio que permite la realización conjunta y
coordinada de programas científico - tecnológicos en las áreas específicas que desarrollan ambas partes. Los
detalles de dicho marco de cooperación pueden verse en éste link al website de DI.NA.RA.:

Presentación de Proyectos en el área de recursos acuáticos al PDT.
El Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT), de la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología, ha identificado
como área de oportunidad para la investigación el Uso y Conservación de los Recursos Acuáticos. Dentro de la
misma se identificaron como prioritarias las siguientes líneas: Acuicultura, Dinámica Poblacional, Oceanografía,
Gestión Integrada de Zona Costera y Tecnología de captura y procesamiento de productos de la pesca. En el
presente año el PDT realizó un llamado para el financiamiento de Proyectos en dichas áreas y la DINARA participó
del mismo presentando 5 propuestas en el área de Acuicultura, 3 sobre Dinámica Poblacional, 3 en Gestión
Integrada de Zona Costera, 1 en Oceanografía y 1 en Tecnología Pesquera. Varios de estas fueron presentados
conjuntamente con las Facultades de Ciencia, Ingeniería y Veterinaria manteniendo un enfoque multidisciplinario y
pluri institucional. Según la información manejada en el ámbito del PDT se estima que el proceso de evaluación este
finalizando en el mes de noviembre del corriente.

Proyecto Gestión Pesquera (OPP-BANCO MUNDIAL)
En mayo del corriente se presento el informe final del "Proyecto de Gestión Costera: componente Pesquero" a cargo
de la consultora Infopesca Internacional. El mismo consistió en un informe de diagnóstico identificando las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector pesquero industrial y artesanal. Se evalúan las nuevas
exigencias de los mercados internacionales así como el marco político - institucional en el que se desarrolla la
actividad. Finalmente se presenta una propuesta de Programa de Desarrollo sectorial a financiarse en el marco del
referido Proyecto. En la misma se contempla el Marco Institucional (incluyendo aspectos jurídicos), la Reactivación
del Sector Productivo y la Sostenibilidad de la pesca y la Biodiversidad. Los objetivos presentados comprenden: a)
Dotar al Estado de una Estrategia, una Política Sectorial y una estructura institucional y normativa, que aseguren la
óptima explotación de los recursos pesqueros y el desarrollo sustentable del Sector, b) Facilitar a la industria

http://www.dinara.gub.uy/Noticias/Noticias5 (Convenio Universidad-MGAP).htm
http://www.pdt.gub.uy/
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pesquera uruguaya un aprovechamiento tecnológico, productivo y comercial óptimo de los recursos pesqueros
disponibles y c) Proveer a la administración pesquera uruguaya de los instrumentos técnicos científicos para la
explotación integral y responsable de los recursos acuáticos incluida la acuicultura. La presentación fue realizada en
la sala de conferencias de DINARA y asistieron a la misma representantes del sector empresarial, sindical, científico
y político. En la actualidad la UPSI está trabajando conjuntamente con la OPP a efectos de pasar a la etapa de
ejecución del Proyecto. En este contexto se espera recibir en noviembre una visita de una delegación del Banco
Mundial.

Proyecto Áreas Marinas Protegidas (BANCO MUNDIAL-GEF-INFOPESCA)
Dentro del Proyecto anterior, el Banco Mundial sugirió presentar una propuesta de financiamiento al Fondo Global
para el Medio Ambiente para la ejecución del un Proyecto de Áreas Marinas Protegidas que fue elaborado por
INFOPESCA como producto de su consultoría y que involucraría a la DINARA y al MVOTMA (Dirección Nacional de
Medio Ambiente) además de otros posibles actores. Se espera presentar dicha propuesta a consideración antes de
fin de año.

Proyecto de Legislación Pesquera (FAO-DINARA).
Ante las debilidades identificadas en lo relacionado a la legislación pesquera vigente se suscribió un Proyecto con la
FAO (TCP/URU/2802 Asistencia en Legislación Pesquera) que proporcionará los servicios de un consultor
internacional, experto en legislación pesquera así como la asesoría técnica del Servicio de Planificación y Desarrollo
del Departamento de Pesca de este Organismo Internacional. Como producto de la asistencia mencionada se
espera contar con un documento de proyecto cuya finalidad sea la preparación, en un futuro inmediato, de una
nueva ley de pesca y acuicultura. Los técnicos internacionales estarán trabajando conjuntamente con los de
DINARA en noviembre del corriente.
En éste contexto y según las gestiones realizadas por la DINARA, se contará con el apoyo de la FAO, a través del
consultor internacional, especialista en Legislación Pesquera, el Dr. José Juste Ruiz. Dicho experto estará
trabajando con los técnicos de la DINARA entre el 17 y 23 de noviembre conjuntamente con el Oficial Regional Dr.
Francisco Pereira, consultor en los aspectos relacionados a  "Administración de Instituciones Pesqueras". El
programa de desarrollo de los trabajos se encuentra en DINARA a disposición de los interesados.

Proyecto para el desarrollo de la Acuicultura en Uruguay (JICA-DINARA).
A efectos de fomentar el Desarrollo de la Acuicultura en el país, se gestionó un acuerdo de cooperación técnica con
la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. En el marco del mismo se contó con la presencia del experto
japonés en acuicultura, Motohiro Ohashi quien realizó un diagnóstico con recomendaciones para realizar un
Programa Nacional de Desarrollo de la acuicultura y recomendaciones para enmarcar alguna de estas actividades
dentro de las líneas de asistencia de JICA.

Proyecto ECOPLATA.
La DINARA integra la Junta Directiva del Proyecto ECOPLATA desde los inicios del mismo conjuntamente con el
MVOTMA, el PNUD, el SOHMA, la Universidad (Fac. Ciencias y Ciencias Sociales) y el Instituto Canadiense de
Investigación y Desarrollo (CIID). El objetivo de este proyecto es procurar la Gestión Integrada de la Zona Costera
uruguaya adoptando medidas de administración bajo un enfoque multidisciplinario. En el último trimestre de este
año comenzará con el apoyo de UNESCO, dentro del marco mencionado un estudio en la pesquería artesanal de
San Luis. Con estos estudios se espera contar con importante información científico - técnica que permitan mejorar
las bases de la gestión de la pesquería artesanal incorporando aspectos sociales y económicos.

Integración del Grupo Sectorial para la adopción de medidas de adaptación al Cambio Climático.
En el marco de la Unidad de Cambio Climático del MVOTMA se desarrolló un programa tendiente a la identificación
de líneas de adaptación de los impactos del cambio climático en diversos sectores del país. La DINARA participó en
la comisión del subsector pesca integrada conjuntamente con representantes del SOHMA, intendencias
departamentales de Canelones y Maldonado, Dirección de Meteorología, Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y
de la  Universidad de la República. Las medidas de adaptación sugeridas contemplaron el incremento en los
monitoreos oceanográficos - pesqueros realizados en aguas jurisdiccionales, el empleo de la maricultura para
proveer semillas de camarón ante eventuales fallas del reclutamiento y el incremento en los controles de
vertimientos de efluentes industriales y urbanos a efectos de atenuar fenómenos de floraciones algales masivas.

Convenio de Cooperación Técnica con Corea. Presentación de un proyecto de equivalencia sanitaria y otro
para el reforzamiento de los sistemas de información pesquero.
Se suscribió un Convenio de Cooperación Técnica con la república de Corea a efectos de facilitar el comercio de
productos de la pesca entre ambos países. En el mismo se procura la  remoción de obstáculos sanitarios mediante
la aplicación iguales requerimientos por ambos países, permitiendo a través de un Certificado Sanitario armonizado,
el acceso de los productos uruguayos al mercado de la República de Corea.

http://www.ecoplata.org.uy/
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Memorandum de entendimiento en el área de Acuicultura con Irán.
Este Memorando fue suscrito entre los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay y Jahad-e-
Ministerio de Agricultura de la República Islámica de Irán. Facilita la Cooperación Técnica y Científica en el área de
acuicultura, en base a la identificación de especies y de la tecnología para su desarrollo, la producción de alimentos
para peces y el acceso a los mercados internacionales de los productos derivados de la acuicultura, así como la
promoción de inversiones y la instalación de empresas mixtas en ambos países.
También se destaca la oferta por parte de la República Islámica de Irán de 500.000 toneladas de Mychtophidea
(especie pelágica) para ser capturada por buques de pesca uruguayos, en sus aguas nacionales con destino a la
producción de harina de pescado.

Acuerdo de Cooperación sobre Pesca y Recursos Vivos Acuáticos entre el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Agricultura de la República
Popular China.

ÁREA INFORMÁTICA:

En el marco del Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre la DINARA y Facultad de Ingeniería en el
presente año se vienen realizado las siguientes actividades:-
a) Finalización del sistema de ingreso y consultas sobre partes de pesca.
b) Proyecto de Metadata en gestión de datos pesqueros (en curso).
c) Proyecto de Sistema de Información Gerencial (Datawarehouse) con alumnos del último año de la carrera de
Ingeniería en Sistemas.
d) Proyecto de manejo de imágenes satelitales para integración a sistemas de información geográficos y de gestión
pesquera. (en curso con alumnos del último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas).

Adaptación del Sistema de seguimiento de expedientes desarrollado en el MGAP a la DINARA.
Regulación del licenciamiento de software de la DINARA, en el marco de las nuevas normativas recientemente
aprobadas, tendiente a la obtención de una certificación de Software Legal por parte de la Cámara Uruguaya de
Software. Evaluación de paquetes ofimáticos en plataforma Linux. Migración de aplicaciones. Instalación de sistema
operativo Linux (distribución Debian) en el marco de experiencias piloto para la adaptación de los usuarios.

ÁREA BIBLIOTECA:
Inventario y actualización de catálogos de publicaciones disponibles.
Programa de Informatización de la biblioteca: Etapa 1 (en curso): Automatización del sistema de consulta de
catálogos e inventarios (Paquete de software manejado: Isis para Linux).
Coordinación del Informe Sectorial Pesquero de la DINARA y del Boletín Informativo.
Integración de los sistemas de consulta con la Facultad de Ciencias tal cual lo estipulado en el Convenio Marco
firmado entre esta institución y la DINARA.

Resoluciones de la Comisión Mixta del Frente Marítimo

RESOLUCIÓN Nº  2/02

Establecimiento de un período de captura para la especie calamar (Illex argentinus) en la Zona Común de Pesca

Visto:
La conveniencia de establecer un período de captura para la especie calamar (Illex argentinus) durante la
temporada 2002 en la Zona Común de Pesca.
Considerando:
Que los estudios realizados indican que es conveniente establecer un período de captura para la especie
mencionada, durante el año 2002.
Atento:
A lo establecido en los Arts. 80 y 82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
Resuelve:
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Artículo 1º) El período de captura para la especie calamar en la Zona Común de Pesca durante el año 2002 se
extenderá desde la fecha de publicación de la presente y su finalización será fijada oportunamente por la Comisión.
Artículo 2º) Durante el período mencionado en el artículo anterior, se permitirá una captura incidental de otras
especies no autorizadas por el permiso de pesca, la que no deberá superar el 10% del peso de la captura total en el
viaje en cuestión.
Artículo 3º) La transgresión de las normas establecidas por la Comisión concernientes al incumplimiento del período
de captura y a la obtención de un peso de captura incidental superior a lo estipulado ut supra, será considerada
como una falta grave respecto a las normas vigentes en cada Parte y resultará en la aplicación de las sanciones en
ellas previstas.
Artículo 4º) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República
Argentina y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Artículo 5º) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental
del Uruguay.

Montevideo, 19 de abril de 2002

RESOLUCIÓN Nº  4/02

Establecimiento de la fecha del cierre del período de captura para la especie calamar (Illex argentinus) en la Zona
Común de Pesca

Visto:
La necesidad de establecer la fecha del cierre del período de captura para la especie calamar (Illex argentinus) en la
Zona Común de Pesca.
Considerando:
1) Que por el artículo 1° de la Resolución 2/02 se determinó que sería fijada  oportunamente por esta Comisión el

cierre del período de captura para la especie mencionada.
2) Que analizada la información técnica y de capturas disponible se posee suficiente elementos de juicio para

determinar el cierre del período de captura.
Atento:
A lo establecido en los artículos 80 y 82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y al artículo 1°
de la Resolución 2/02.

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:
Artículo 1º) Fijar la fecha del cierre del período de captura para la especie calamar en la Zona Común de Pesca el
día 31 de agosto del año 2002, la que podrá ser anticipada si la información existente así lo aconsejara.
Artículo 2º)  Considerar la transgresión de la presente Resolución como un incumplimiento grave de las normas
vigentes en cada Parte en materia de infracciones pesqueras, lo que aparejará la aplicación de las sanciones en
ellas previstas.
Artículo 3º) Comunicar esta Resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Artículo 4º) Dar conocimiento público de esta Resolución, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay.

Montevideo, 29 de mayo de 2002

RESOLUCIÓN  Nº  11/02

Norma estableciendo un área de veda precautoria de primavera para la especie merluza (Merluccius hubbsi) en la
Zona Común de Pesca.

Visto:
La necesidad de contribuir a la conservación y racional explotación de la especie merluza (Merluccius hubbsi)
mediante el establecimiento de áreas de veda precautoria que protejan las concentraciones de juveniles de dicha
especie en la Zona Común de Pesca.
Considerando:
1) Que sobre la base de las investigaciones conjuntas realizadas dentro del marco del artículo 82 inciso d) del
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, se ha comprobado sistemáticamente la presencia en la Zona
Común de Pesca de una zona de concentración de ejemplares juveniles de la especie merluza (Merluccius hubbsi).
2) Que es necesario proteger dichas concentraciones de juveniles para contribuir a la debida conservación y
explotación del recurso.
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Atento:
A lo establecido en los artículos 80 y 82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y la Resolución
2/93 de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo.

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:
Artículo 1º) Establecer un área de veda precautoria de primavera para la especie merluza (Merluccius hubbsi) en el
sector de la Zona Común de Pesca comprendido entre los siguientes puntos geográficos:

a) 35°50'S - 53°00'W
b) 35°50'S - 54°00'W
c) 37°10'S - 55°40'W
d) 37°10'S - 54°30'W

quedando prohibida su captura así como la pesca con artes de arrastre de fondo. Podrán operar en dicha zona
aquellos buques que tengan como objetivo especies pelágicas y cuenten con un observador a bordo.
Artículo 2º) Fijar la vigencia de la presente veda entre los días 11 de octubre y  31 de diciembre de 2002.
Artículo 3º) Considerar la transgresión de la presente Resolución como un incumplimiento grave a las normas
vigentes en cada Parte en materia de infracciones pesqueras, lo que aparejará la aplicación de las sanciones en
ellas previstas.
Artículo 4°) Comunicar esta Resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Artículo 5º) Dar conocimiento público de esta Resolución, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay.

Montevideo, 8 de octubre de 2002

ESTADISTICAS

EXPORTACIONES ENERO - SETIEMBRE  COMPARATIVO AÑOS 2001-2002 POR PRODUCTO,  CODIGOS
NCM,  EN TONELADAS  Y MILES DE DOLARES

Código
NCM Descripción Toneladas

Miles de
dólares Toneladas

Miles de
dólares

2001 2002

106009023
Los demás animales vivos
lobos marinos.               2               81

302 Pescado fresco o refrigerado       12.496         11.406        10.244      9.769
303 Pescado congelado       30.664         32.720        31.573     35.234

304
Filetes  demás  carne de
pescado        7.249         22.270         7.402     23.782

305
Pescado seco, salado,
ahumado y harina           405             956            426         956

306 Crustáceos.           959           4.057         1.220      4.702
307 Moluscos.        5.898           7.820        11.752      8.866
16,04 Preparados de pescado.        1.216           4.207         1.148      3.394

16,05
Preparados de crustáceos y
moluscos           400           1.632            351      1.632

23,01,20

Harina polvo y "Pellets" de
carne despojos ,de pescado
o de crustáceos,           475             222            300         145

TOTAL       59.762         85.290        64.416     88.480

En el cuadro comparativo puede apreciarse que en el tercer trimestre del 2002 se registró un incremento en las
exportaciones de 9.2% en toneladas y de 9.6% en dólares en comparación con el año anterior. Cabe destacar que
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en el mismo período las exportaciones totales del país sufrieron una disminución del 12% según datos de la
Dirección de Estadística y Censos.

EVOLUCION DE EXPORTACIONES AÑOS 1997-2001 EN TON Y M/U$S

En la gráfica se puede apreciar que la tendencia en cuanto a toneladas y miles de dólares exportados, fue
claramente al alza, siendo el año 2000 el pico más elevado en cuanto a dólares exportados.

En el año 2001, se aprecia un claro descenso de las exportaciones, resultado tanto de los problemas en la región,
en particular del cierre de fronteras brasileñas a la importación de nuestros productos, así como de las dificultades
de los mercados asiáticos por los problemas de financiación bancaria y del abandono de la triangulación de las
operaciones por los bancos americanos, que daban a nuestros empresarios seguridad en sus cobros.

Para el año 2002, la tendencia es al alza, logrando un leve repunte, aunque muy importante ya que, mientras los
demás sectores productivos dedicados a la exportación  mermaron aproximadamente un 12%,  la pesca tendrá un
incremento en cuanto a toneladas y miles de dólares exportados.

LICITACIONES

Equipos de Supervivencia en el Mar
El Procedimiento de contratación directa al amparo de la autorización dispuesta por resolución del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca de fecha 30 de mayo de 2002, con bases y especificaciones idénticas a las del
llamado a Licitación Pública nº 45/01, cuyo objeto es la adquisición de equipos de supervivencia para
embarcaciones de pesca artesanal, se encuentra en su etapa final de estudio en el Tribunal de Cuentas de la
República, siendo inminente su aprobación.
_____________________________________________________________________________________________

Boletín Informativo DINARA, Nº 1, noviembre de 2002
Por solicitudes y consultas dirigirse a:
Biblioteca de la DINARA
Constituyente 1497. CP 11200
Montevideo, Uruguay
Tel.  (598 2) 409 2969
e-mail: mretamoso@dinara.gub.uy

AÑO TONELADAS
1997 80.032
1998 71.477
1999 71.159
2000 83.686
2001 79.216

AÑO MILES U$S
1997 92.466
1998 103.114
1999 112.354
2000 120.280
2001 112.228
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