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Entre el 29 de junio y el 5 de julio DINARA recibió a una Delegación de 
Inspectores Sanitarios de la Federación Rusa. La misma inspeccionó plantas, 
buques y establecimientos acuícolas en Montevideo y el interior del país. 

Los resultados fueron muy auspiciosos habiéndose acordado un sistema de 
prelistado de establecimientos y buques por parte de la autoridad competente 
del país exportador. El prelistado permitirá a la Autoridad Competente de 
Uruguay (DINARA) habilitar establecimientos y buques para exportar a dicho 
destino sin necesidad de la previa inspección de las autoridades sanitarias 
rusas.

La Misión informó además oficialmente de algunos cambios en la normativa 
rusa que entran en vigencia a partir del mes de octubre y que deberán ser 
tenidos en cuenta por los exportadores uruguayos.

Por mayor información:  ginocente@dinara.gub.uy

Misión de Auditoria Sanitaria de la Federación Rusa

Directora Ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
destaca proyecto de DINARA

conmigo”, pero lo Artículo publicado en Tierramérica
cierto es que tiene  ( ) 
todo que ver con 

Ayudemos a sanar un mundo que se desangra. c a d a  u n o  d e  
Por Monique Barbut, Directora Ejecutiva del Fondo para el nosotros. Vivimos 
Medio Ambiente Mundial i n m e r s o s  e n  l a  

biodiversidad, esa 
En nuestro moderno, estéril, confortable siglo XXI es v a s t a ,  r i c a  y  
fácil desconectarse del mundo natural, afirma en maravillosa variedad 
esta columna Monique Barbut, directora ejecutiva del de vida en la Tierra, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial. que afecta todos los 

aspectos de nuestra 
PUNTA DEL ESTE, Uruguay, 31 may (Tierramérica).- 

existencia: desde la 
Otro día, otro viaje de ida y vuelta al trabajo, otra visita 

ropa que vestimos hasta los alimentos que ingerimos o 
al mercado, otra noche en casa. Seguimos la rutina 

los puestos de trabajo que ocupamos.
cotidiana, ajenos a la devastación de la que es objeto 
nuestro planeta. Pero pese a lo mucho que la biodiversidad nos 

proporciona, no percibimos hasta qué punto está 
Estamos enterados del cambio climático y vemos en 

amenazada, tanto en América del Sur como en el resto 
los informativos las imágenes de los derrames 

del mundo. La pérdida de biodiversidad ha sido mayor y 
petroleros. Pero pocos sabemos que, llegado el año 

más acelerada en los últimos 50 años que en cualquier 
2050, nuestras actividades pesqueras quizá hayan 

otro período de la historia humana. Si perdemos 
agotado las existencias de peces de nuestros 

biodiversidad, perderemos todos los atributos de la 
océanos. O que, por primera vez desde que los 

vida tal como la conocemos.
dinosaurios habitaban la Tierra, las especies de 
plantas y animales se extinguen a un ritmo más Las noticias no son buenas. Ciertas investigaciones 
rápido que el de la aparición de nuevas especies. demuestran que el mundo no ha alcanzado las metas de 

reducción de la tasa de pérdida de biodiversidad 
En nuestro moderno, estéril, confortable siglo XXI es señaladas para 2010.
fácil desconectarse del mundo natural. Es fácil creer 
que “la diversidad biológica nada tiene que ver No obstante, hay esperanzas.                           (continúa)

www.tierramerica.info
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espectadores. Tampoco carecemos de medios para 
contribuir a preservarla. Como ciudadanos y votantes 
podemos y debemos asegurarnos de que las 
autoridades que elegimos sepan que la 
biodiversidad, en la misma medida que la pobreza, el 
hambre, el analfabetismo o la salud, constituye un 
problema que requiere nuestra inmediata atención.

Podemos encontrar un ejemplo muy elocuente aquí 
Quizá no logramos percibirlo, pero el mundo se está mismo, en Uruguay, donde distintos actores 
desangrando. Preservar la biodiversidad es un aunaron esfuerzos para concebir una forma de uso 
primer paso decisivo para sanarlo. De ello de las pesquerías con el fin de que sean negocios 
dependen nuestras vidas y todas las formas de vida sostenibles, promoviendo el respeto del ambiente y 
que nos rodean.hallando la manera de trabajar en armonía con los 

ecosistemas locales.
Este artículo puede consultarse en: 

Por esa vía se sigue obteniendo pescado para la 
alimentación en el corto plazo y se fortalecen las 
riquezas pesqueras a largo plazo. Se trata de un 

El proyecto que está desarrollando la DINARA tiene ejemplo sobresaliente de los programas que 
como ob jet ivo  implementar  un Manejo  pueden y deben duplicarse en otras partes de 
Ecosistémico de Pesquerías (MEP) a efectos de América del Sur y del mundo.
promover esquemas de manejo sostenible en las 
pesquerías costeras de Uruguay. Considera Pero  in i c ia t i vas  como és ta  no  se  dan  
también criterios para la conservación de la espontáneamente. Requieren financiamiento y 
biodiversidad asociada a dichas pesquerías. respaldo técnico. Las autoridades públicas deben 

saber que son inversiones de este tipo las que el 
Debido a su relación con el ecosistema costero, los mundo necesita y las que requieren las sociedades 
pescadores artesanales resultan actores clave para que representan. Para contribuir a crear conciencia 
el diseño e implementación de MEP, así como en el sobre el valor y la importancia de la variedad de la 
monitoreo de los recursos pesqueros. El proyecto vida y su impacto en nuestra vida diaria, las Naciones 
también incluye: 1) el establecimiento de Áreas Unidas declararon 2010 como Año Internacional de 
Marinas Protegidas y otras clausuras espaciales o la Diversidad Biológica. 
temporales dirigidas a proteger áreas críticas de 
reproducción, desove y reclutamiento de especies de Que cada uno de nosotros, animado por ese espíritu, 
importancia comercial crítica para el país; y 2) el intensifique su sentido de conexión con la malla de 
desarrollo de esquemas participativos de co-manejo vida que nos rodea, y se haga oír ante aquellos que 
de pesquerías. tienen el poder de realizar cambios.

Por mayor información:En materia de biodiversidad no somos meros 

En todas partes, autoridades, dirigentes de 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y 
líderes comunitarios esclarecidos trabajan para 
poner en marcha proyectos que satisfagan nuestras 
necesidades humanas de desarrollo y comercio, 
respetando y preservando la biodiversidad.

http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp
&idnews=3642

 odefeo@dinara.gub.uy

 Directora Ejecutiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial destaca proyecto de DINARA

IAMSLIC - 1ra. Reunión del Grupo Uruguay 

El pasado 28 de junio, se realizó la Primera Reunión Ciencias Marinas de la Costa Este (ECMSL). Los 
de Bibliotecas del sector científico marino, bibliotecarios de Woods Hole Oceanographic 
pesquero y acuícola de Uruguay. Se llevó a cabo en Intitution (WHOI) y el Laboratorio de Biología Marina 
la Sala de Conferencias de la Dirección Nacional de (MBL), patrocinaron la primera reunión de 
Recursos Acuáticos  DINARA. bibliotecarios de ciencias marinas de la costa este de 
 los EEUU, Canadá y las Bermudas. Se reunieron 
La convocatoria fue amplia, dirigida a instituciones durante dos días para discutir la cooperación mutua. 
relacionadas con las ciencias acuáticas, marinas y El programa creó una serie de talleres, visitas a 
pesqueras de Uruguay. Asistieron colegas de bibliotecas científicas en Woods Hole y una 
Montevideo y también del interior del país. demostración de recuperación de información por 

computadora (NODC NOAA). 
Se realizó una introducción de la IAMSLIC 
(International Association of Aquatic and Marine Después de una segunda reunión en 1976, en 1977 
Science Libraries and Information Centers  el grupo se reúne en Washington DC, bajo el 
Asociación Internacional de Bibliotecas y Centros de patrocinio de las bibliotecas de la NOAA. En esta 
Información en Ciencias Acuáticas y Marinas) y se reunión los miembros votaron a favor de una 
invitó a los participantes a formar parte de esta organización formal con el nombre de Asociación de 
Asociación y a integrar el Grupo Latino. Bibliotecas en Ciencias Marinas. El año 1991 fue 

decisivo para IAMSLIC (Asociación Internacional de 
IAMSLIC es una Asociación de personas e Bibliotecas y Centros de Información en Ciencias 
inst i tuciones interesadas en compar t i r  Marinas) ya que se convierte en Asociación 
experiencias y recursos de las diferentes Internacional. Permaneció la sigla, pero el nombre 
disciplinas de las ciencias marinas y acuáticas. La cambió para reflejar mejor a aquellos miembros de 
organización tiene una larga historia de cooperación organizaciones de información que trabajan en agua 
con organizaciones internacionales. Se inicia en el dulce.
año 1975 con el nombre de Bibliotecarios de 2

http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3642
mailto:odefeo@dinara.gub.uy


Durante los años más recientes, IAMSLIC se ha 
esforzado en la concreción de sus objetivos, 
promover la cooperación y el intercambio de 
recursos.  Fundamentalmente fac i l i tar  la  
comunicación científica entre la comunidad del 
sector. 
Las herramientas para el logro de estos objetivos son:

el servidor central se encuentra en las oficinas de \Catálogo Z39.50 es el Catálogo de Libros, donde 
UNESCO,IODE -Bélgica.podemos buscar por autor, título de la obra o título 

de la colección si corresponde a una serie y nos 
Se trata de un repositorio central y también una red indica  en que Centro se encuentra la obra 
mundial de repositorios nacionales y regionales. requerida. Z39.50, es el  protocolo de 
Actualmente cuenta con aproximadamente 3170 comunicación; 
documentos a texto  completo. Para América Latina 
y el Caribe el componente información en el proyecto \Listado Unido de Publicaciones es un listado de 
OceanDocs, está dado por la participación de las títulos de Publicaciones Periódicas (Revistas) con 
Bibliotecas pertenecientes al Grupo Latino de las existencias de la colección en los Centros 
IAMSLIC, muchas de las cuales están teniendo una cooperantes. Una vez que ubicamos lo que 
participación activa desde los inicios del proyecto en necesitamos, completamos un formulario que va 
2007.directamente al Centro que tiene la publicación y a 

la brevedad tenemos el artículo solicitado o el 
En esta Reunión se informó además, los eventos capítulo del libro que buscamos. 
IAMSLIC para este año: 36° Conferencia Anual de 
IAMSLIC y de la Segunda Reunión del Grupo Latino \Lista IAMSLIC es una lista donde se brinda 
IAMSLIC, a realizarse en el Instituto Nacional de información de interés en el área, nuevos sitios, 
Investigación y Desarrollo Pesquero  INIDEP, Mar del nuevos libros, eventos, se ofrece donación de 
Plata, Argentina,  del 17 al 21 de octubre.obras  monográf icas  y  co lecc iones  de  

publicaciones periódicas. Material multimedia es 
Participaron de esta Primera Reunión de IAMSLIC ofrecido a los miembros de IAMSLIC. El Grupo 
Uruguay representantes de las siguientes Latino de IAMSLIC también tiene su Lista. En ella 
Instituciones:los colegas latinos intercambiamos opiniones, 

hacemos consultas, realizamos jornadas de 
-Programa de Conservación de la Biodiversidad y trabajo on line, nos apoyamos en nuestros 

Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este proyectos, hacemos efectiva la cooperación entre 
(PROBIDES)los miembros del grupo.

-Servicio Geográfico Militar (Biblioteca y Mapoteca)

También se realizó en esta Primera Reunión, una - INFOPESCA (Biblioteca)
presentación acerca de OceanDocs Latino, y el - Escuela Naval (Biblioteca - Armada Nacional)
apoyo que el Grupo Latino de IAMSLIC está dando a -Servicio de Oceanografía, Hidrografía y 
este importante proyecto de la IOC-IODE.

Meteorología de la Armada (SOHMA - Biblioteca)

-Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo OceanDocs ( ) ,  es un 
(CTMFM)Repositorio internacional, multi-institucional que 

- Museo Nacional de Historia Natural (Biblioteca)brinda acceso abierto a publicaciones científicas 
en ciencias acuáticas  y marinas a texto completo. - Sociedad Malacológica del Uruguay (Biblioteca)
Su objetivo principal es hacer más fácil  y libremente -Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  
accesibles las publicaciones en ciencias marinas y (Biblioteca Central del MGAP)
oceanografía destinadas a la investigación y a la -Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP  
administración marina y costera; fortalecer la Biblioteca  Facultad de Veterinaria)
cooperación científica  y la comunicación a nivel 

-Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Centro regional e internacional, facilitando la publicación de 
de Documentación y Biblioteca  CEDYBI -  DINARA  los resultados de la investigación científica nacional 
MGAP)con especial atención a los científicos de los países  

en desarrollo. El ingreso de información se realiza en 
Valoramos esta reunión como positiva por el interés 

forma remota en la web, utilizando el software 
manifiesto de los participantes y de aquellos que no 

DSpace y la participación de los países en 
pudiendo asistir, se comunicaron para expresar su 

OceanDocs  se da a nivel institucional.
futura participación.

El proyecto OceanDocs es una iniciativa de UNESCO y 
Por mayor información: 

www.oceandocs.net

asogaray@dinara.gub.uy

IAMSLIC - 1ra. Reunión del Grupo Uruguay 
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El sábado 19 de junio en DINARA pescadores 
deportivos, o mejor dicho “recreativos”, de distintos 
puntos del país se reunieron con el Director Daniel 
Gilardoni y el Encargado de la Unidad de Pesca 
Artesanal, Pablo Puig.

Estuvieron presentes pescadores domiciliados en 
Durazno, Salto, Maldonado, Soriano, Canelones, 
Rocha y Montevideo que tienen como hobby la 
captura y devolución de especies de interés para esta 
actividad en zonas de nuestro país de indudable 
atractivo. El grupo de pescadores planteó también su 

voluntad de trabajar en un Plan de Manejo de 
El encuentro permitió conocer de primera mano las recursos pesqueros de aguas interiores y entregar 
inquietudes de quienes practican esta actividad, un breve informe describiendo el impacto recreativo, 
que podría abarcar a más de 200.000 personas. económico y turístico de la pesca deportiva.

Entre los temas tratados estuvo también el reciente La DINARA expuso las diferentes medidas de 
Decreto que crea una Reserva de Pesca Deportiva en ordenamiento y control de la pesca comercial 
el Río Yi, discutiéndose aspectos de su futura implementadas en los últimos años, entre ellas la 
reglamentación.prohibición de la pesca con redes, tanto para la pesca 

artesanal como recreativa, en la mayoría de los ríos y 
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos arroyos del país.
manifestó que entiende que los recursos acuáticos 
se deben preservar y hacerlos sustentables no Entre las preocupaciones planteadas por los 
solamente para la pesca comercial, sino también presentes a la DINARA estuvieron la mejora de los 
para aquellos que lo usan como recreación y controles, en especial en la barra del arroyo 
también quienes hacen de este tipo de pesca un Maldonado, la desembocadura del Río Negro y aguas 
medio de vida y una actividad económica de debajo de la Represa de Salto Grande.
indiscutible valor. 

Reunión con Pescadores “Recreativos” 

Mesa Asesora de la Pesca

El 17 de junio se reunió por primera vez en esta 
administración la Mesa Asesora de la Pesca. 
Participaron de la misma representantes de la 
Intergremial Marítima (SUNTMA, SUDEPPU, 
CENTMAQ), de las cámaras empresariales (CIPU y 
CAPU) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (DINARA, OPYPA). Estuvieron presentes 
además, en calidad de invitados, la Prefectura 
Nacional Naval, pescadores artesanales de distintos 
sitios del país y empresarios.

El Director Técnico de la DINARA, Lic. Miguel Rey, 
realizó una exposición inicial sobre el estado del 
conocimiento de la Corvina, la Pescadilla y la 
Merluza, así como de otros peces de interés 
comercial, enfocada en el ámbito regional y en la 
actividad dentro de la Comisión Técnica Mixta del 
Frente Marítimo (CTMFM). 

Posteriormente los integrantes de la mesa 
expusieron sus puntos de vista sobre los temas 
abordados en la presentación, coincidiendo en la 
necesidad del trabajo conjunto entre los diferentes 
actores del sector en el marco de las actividades de 
la CTMFM, en apoyo a la participación oficial.

Se presentaron diferentes temas de interés para 
reuniones futuras, estando prevista la próxima para Por mayor información: 
la segunda quincena de agosto.

adomingo@dinara.gub.uy
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En el primer trimestre de este año las exportaciones de productos pesqueros han aumentado sensiblemente 
tanto en valor como en volumen respecto al año anterior. Este comportamiento es resultado, por un lado, de la 
recuperación de la demanda en Italia, en un contexto económico mundial más favorable que el del mismo período 
del año 2009, al mismo tiempo que la demanda de ciertos mercados de Europa del Este y Rusia creció muy 
fuertemente.

1. Consideraciones generales
En el Cuadro 1 se presenta un resumen de lo sucedido en el primer trimestre de 2010 en comparación con 2009. El 
aumento total del trimestre, tanto del valor exportado como el volumen, oculta comportamientos dispares de las 
exportaciones año a año en cada mes. El precio promedio, que aumentó casi un 6% en el total del trimestre, tuvo 
también una evolución dispar respecto a los mismos meses de 2009.

Cuadro 1 -  Resumen de exportaciones de productos pesqueros del primer trimestre

Cuadro 2  - Valor de exportaciones (miles de USD)

Cuadro 3  - Volumen de exportaciones (toneladas)

Cuadro 4  - Precio promedio de exportaciones

2 .Por región
El comportamiento por región sigue a aquel por país.

El valor total de las exportaciones durante el primer trimestre de 2010 creció 22,2% respecto al del año anterior. El 
comportamiento por país, sin embargo, es variable. Los mercados europeos (salvo España) parecen estar 
recuperando su demanda luego de la crisis mundial del 2009, mientras que los países de Europa del Este muestran 
enormes aumentos en las importaciones de productos pesqueros uruguayos. Son pocos los países hacia los cuales 
las exportaciones cayeron, y estas caídas no logran contrarrestar el crecimiento presentado por el resto.

Cuadro 5  - Valor de las exportaciones por región

Resumen: Evolución de exportaciones de productos pesqueros durante el primer trimestre de 2010

5



En volumen, las exportaciones crecieron más de un 15%, crecimiento este menor que el del valor total 
(adelantando que el precio promedio de las exportaciones también creció). Nuevamente, el comportamiento fue 
variable para cada país, siguiendo para algunos países de las exportaciones en valor, mientras que para otros éste 
resultó ser el opuesto.

Cuadro 6 - Volumen de las exportaciones por región

Los países que presentaron fuertes crecimientos en el volumen de sus importaciones, como Italia, Francia o Rusia 
(salvo Ucrania), no muestran aumentos de precio promedio importantes y, en casi todos los casos, disminuyeron 
sensiblemente.

Cuadro 7  Precio promedio de exportaciones por región

3. Estructura de las exportaciones
Detrás de las variaciones mencionadas, existen sensibles cambios en la estructura de los productos exportados. 
Aunque el total de las exportaciones, tanto en valor como en volumen, continúe con una estructura donde 
predominan las mismas proporciones de productos que el año anterior (Cuadros 8 y 9), existieron cambios en la 
estructura de las importaciones de productos pesqueros uruguayos en casi todos los países, salvo Camerún, 
Ucrania y Nigeria.

Cuadro 8  Exportaciones en valor por NCM

6
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Cuadro 9  - Exportaciones en volumen por NCM

4. Por especie

El valor de las exportaciones de las tres principales especies tuvo crecimientos importantes durante el primer 
trimestre de 2010 respecto al de 2009. El del resto de las especies, salvo el de la Pescadilla de calada, bajó, 
aunque de forma variada según la especie y no evitó que el valor del total de las exportaciones de productos 
pesqueros subiera.

Cuadro 10 - Exportaciones en valor por especie

El volumen exportado de merluza, corvina y tiburón creció, con un aumento llamativo en la merluza, que más que 
duplicó el nivel logrado en el primer trimestre de 2009.

Cuadro 11  Exportaciones en volumen por especie

7
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Contenidos: Daniel Gilardoni, Omar Defeo, Aída Sogaray, Diseño y Difusión:  Carolina Pereira
Andrea Crisitani, Gustavo Inocente, Ignacio Simon. 

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
 Constituyente 1497 CP 11200 P.O. Box 1612 Montevideo Uruguay Tel. (598 2) 400 4689

www.dinara.gub.uy8

Es interesante notar que el fuerte aumento del volumen de las exportaciones de merluza vio disminuida su 
correlación en el valor como consecuencia de una caída sensible del precio promedio a la que ésta es exportada. 
Por otro lado, el tiburón continúa con aumentos tanto de valor como de volumen y de precio. 

El resto de las especies presentó un comportamiento variable. Es de destacar que la castañeta, que tuvo una 
importante caída en volumen, también fue paga a un precio promedio considerablemente menor.

El aumento de precio del calamar aminoró las caídas en valor que habrían provocado las importantes caídas en 
volumen de sus exportaciones, como resultado de la importante disminución de flota pesquera que se dedica a la 
captura de esta especie.

Cuadro 12 - Precio promedio de exportaciones por especie

Por mayor información:  isimon@dinara.gub.uy
Ver informe completo incluyendo un análisis más profundo y datos más detallados aquí

El 31 de mayo, mediante Decreto 170/010, se actividad y la investigación y evaluación de los 
estableció la creación de una Zona de Reserva para recursos.
la pesca Deportiva en todo el Río Yi y sus afluentes.

Por primera vez existirá en el país una zona 
reservada para la pesca recreativa con obligación El decreto prohíbe en esa zona todo tipo de 
de devolución de los ejemplares capturados, con actividad pesquera con excepción de la pesca 
las excepciones que la reglamentación determine.deportiva y la pesca científica o de investigación. 

Reservas de este tipo, creadas a partir del diálogo Establece que la DINARA deberá reglamentar lo que 
con los pescadores locales, además de permitir el respecta a métodos de pesca, tipo de artes 
uso de los recursos naturales para recreación de permitidos, tallas mínimas y máximas de retención y 
manera sustentable, pueden ser dinamizadoras del de devolución, especies pasibles de ser retenidas, 
turismo interno y contribuir al desarrollo regional cantidades pasibles de retención por pescador y por 
mediante el apoyo de los organismos de gobierno día. Asimismo, todo aquello que contribuya a la mejor 
nacional y departamental especializados.administración de los recursos acuáticos vivos, 

incluyendo el seguimiento, control y vigilancia de la 
Ver Decreto aquí

Reserva de Pesca Deportiva en el Río Yi

Resumen: Evolución de exportaciones de productos pesqueros durante el primer trimestre de 2010

mailto:isimon@dinara.gub.uy
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http://www.dinara.gub.uy/web_dinara/images/stories/file/Decreto_MGAP_170_10.pdf
http://www.dinara.gub.uy/web_dinara/images/stories/new/exportaciones_primer_trimestre_completo.pdf
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