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Tras una exhaustiva inspección, las autoridades sanitarias europeas 
nuevamente calificaron a la DINARA como autoridad competente equivalente 
para certificar productos pesqueros con destino a la Unión Europea. La DINARA 
debió trabajar duro para cumplir con los exigentes requisitos sanitarios de ese 
mercado y mantener la calificación lograda en mayo del año pasado.

La Misión, integrada por cuatro expertos, pudo comprobar que la DINARA 
cumplió con las recomendaciones dejadas por la anterior Misión en el año 2008 
y que los procedimientos y controles de la autoridad competente, así como la 
infraestructura y controles de los establecimientos habilitados están alineados 
con los requisitos comunitarios.

La inspección de quince días llevada a cabo por funcionarios europeos tuvo 
resultados sumamente positivos luego de visitar puertos, plantas, depósitos 
frigoríficos, buques y fabricas de hielo, además de los laboratorios de la propia 
DINARA. Asimismo mantuvo la habilitación para certificar almejas vivas para 
Europa. Esta habilitación es muy importante, más allá de la poca cantidad de 
ese producto que Uruguay exporta, porque convierte a Uruguay en el único país 
de América Latina con habilitación para exportar moluscos bivalvos vivos al 
mercado comunitario.
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Misión de la Unión Europea auditó positivamente a DINARA

La Conclusión Final del informe verbal de cierre dado una estupenda carta de presentación para los 
por la Jefa de Misión establece que: “Los controles productos uruguayos en otros mercados. 
de la Autoridad Competente (DINARA) son 

En los próximos meses la DINARA obtendrá además equivalentes a los de la Unión Europea y brindan las 
la acreditación con ISO 17025 para su laboratorio de garantías necesarias para la exportación de 
análisis de productos pesqueros y la certificación productos pesqueros a la Unión Europea”.
con ISO 9001 para las áreas de Inspección de 

Una vez que se culminen todas las etapas para la P r o d u c t o s  P e s q u e r o s ,  H a b i l i t a c i ó n  d e  
elaboración del informe escrito, proceso que Establecimientos y Buques y Certificación de 
insumiría unos 60 días,  DINARA quedará Productos Pesqueros,  dando un importante marco 
consol idada como autoridad competente de sostenibilidad a este proceso de mejora de 
equivalente a la de la UE cumpliendo con todas la gestión. 
exigencias sanitarias y normativas comunitarias. La 
habilitación Europea, por su exigencia y prestigio, es Por mayor información: dgilardoni@dinara.gub.uy

COLACMAR 2009 

Entre el 26 y 30 de octubre de 2009, en la sede del Magistrales, 8 Mesas Redondas, 16 sesiones 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, se especiales, 36 Conferencias Temáticas y 9 
r e a l i z ó  l a  X I I I  e d i c i ó n  d e l  C o n g r e s o  Simposios sobre diversos temas de interés para las 
Lat inoamer icano  de  C ienc ias  Mar in as  ciencias del mar. En esta ocasión se presentó la 
(COLACMAR) y la VIII del Congreso de Ciencias del EXPO “50 Años de Ciencias y Tecnologías Marinas 
Mar de Cuba (MarCuba'2009), 4to. Taller al servicio de la sociedad”, donde se recogen los 
Internacional PESCA 2009. Tema: “Ciencias resultados más relevantes en ese período, de las 
Marinas: integración para el desarrollo”. instituciones marinas de Cuba, organizaciones y 

empresas internacionales.
El Congreso se organizó en 18 Conferencias 

mailto:dgilardoni@dinara.gub.uy


Dentro de las actividades centrales en plenarios, el 
Director General del Centro de Ingeniería y Manejo 
Ambiental de Bahías y Costas (CIMAB-CUBA), Director 
del Centro de Actividad Regional para el Protocolo de 
Fuentes Terrestres de Contaminación Marina del 
PAC-PNUMA (RAC-CIMAB), Antonio Villasol Núñez, 
expuso sobre la contaminación marina, señalando 
“En América Latina y el Caribe la degradación 
ambiental se ha incrementado en las tres últimas 
décadas. Las principales presiones sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales son el 
crecimiento de la población, la desigualdad 
creciente de los ingresos, la planificación limitada, 
en especial en zonas urbanas, y la alta dependencia 
de la explotación de recursos naturales de muchas 
economías.” Investigaciones Pesqueras. CIP, Cuba; Aída Sogaray 

del Centro de Documentación y Biblioteca de la 
Temas tratados en los Simposios: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos CEDYBI-
Simposio 1  Integración para el desarrollo: papel de DINARA, Uruguay; Iniurka M. Boné de la Biblioteca 
las ciencias marinas. Simposio 2  Impactos humanos del Centro de Investigaciones Pesqueras. CIP, Cuba.
sobre la zona costera y los océanos. Simposio 3  
Cambio climático, desastres naturales y ecosistemas Asuntos tratados:
marinos. Simposio 4  Mares y océanos como fuente Q Promoción de afiliaciones para el Grupo Regional 

Simposio 5 Latinoamericano.de energía renovable.  Biodiversidad 
QSimposio 6 Implementar mecanismos para una dinámica de marina, conectividad y conservación.  

Biotecnología y acuicultura. Simposio 7  Manejo de comunicación efectiva.
mamíferos marinos. Simposio 8  Geología marina y Q Impulsar la incorporación de instituciones al 
recursos minerales. Simposio 9  Manejo integrado Listado Unido Latinoamericano y/o en Z39.50
de la zona costera. Q Pronunciamiento sobre la necesidad de la 

continuidad de ODINCARSA/UNESCO/COI y su 
En el 4to. Taller Internacional de Pesca 2009, se apoyo al Grupo Latino en proyectos actuales y 
presentó la Conferencia Magistral: “Los procesos de futuros.
eco-certificación de pesquerías: una vía operativa Q Capacitación y participación para incrementar la 
para la aplicación del enfoque ecosistémico en la colaboración en OceanDocs.
investigación y en la gestión”, Ernesto Godelman del Q Encuesta para realizar diagnóstico de 
Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, Mar del infraestructura de las Bibliotecas y Centros de 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Información.

Q  Asuntos generales
Asimismo en el taller se presentaron exposiciones 
orales y carteles sobre recursos pesqueros varios, Como resultado se establecieron 13 acuerdos, 
alimentos marinos, sanidad acuícola, pesquerías de algunos de ellos:
camarón y acuicultura. - Realizar un relevantamiento por países para las 
Información, documentos y resúmenes de la nuevas membresías y conformar un directorio 
ColacMarCuba2009, están disponibles en el Centro prospecto, cuya gestión hará quien designe la 
de Documentación y Biblioteca, contenidos en un CD. Coordinadora General.

- Priorizar las revistas de la región y posteriormente 
En el marco de la ColacMar se las publicaciones de otros países en el Listado 
realizó la 1ra. Reunión de Unido de Publicaciones Seriadas, así como 
IAMSLIC Grupo Latino de agregar el campo URL al mismo.
Bibliotecas y Centros de - El Grupo se pronuncia a favor de la continuidad del 
Información en Ciencias Proyecto ODINCARSA/IODE/UNESCO por la 
Marinas y Acuáticas. El importancia que tiene para las Bibliotecas y las 
Centro de Documentación y investigaciones marinas y acuáticas de la región.
Biblioteca de la DINARA - Proponer a la COI que respalde la capacitación en 
estuvo presente con un Manejo de Información Marina a los miembros del 

Póster y una Presentación en el Taller de Grupo Latino de IAMSLIC.
Información.

En el Taller de Información se realizó la siguiente 
Participaron de esta reunión, las bibliotecólogas, presentación: Creación de un Archivo Digital de 
María Clara Ramírez J. Coord. Regional del Grupo Imágenes en la DINARA.
Latino (México) UNAM; Enma Fonseca, Secretaria 

El objetivo es crear un archivo digital de imágenes (Cuba) CIP; Teresa de J. Barriga, Vocal (México) 
de acceso público, a partir de un acervo de fotos, CICIMAR-IPN; Julieta Gutiérrez del Instituto de 
diapositivas e imágenes digitales; dicho acervo se Oceanología de Cuba; María de los A. Ginori del 
encuentra en el Centro de Documentación y Acuario Nacional de Cuba; Alicia Álvarez del Instituto 
Biblioteca - CEDYBI de la DINARA, y en distintos Oceanográfico de la Armada INOCAR, Ecuador; C. 
Departamentos de la institución.Alina Arce de la Biblioteca del Centro de 

COLACMAR 2009 
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Se colectan las imágenes en diferentes soportes, en 
su gran mayoría digitales, existentes en los distintos 
departamentos del instituto. Se estudia software, 
metadatos y documentos a emplear. Se planifica la 
digitalización de las imágenes en soporte diapositiva 
y papel. Se considera la conservación y preservación 
de los documentos fotográficos. Se procede a su 
catalogación y clasificación. Software recomendado: 
PMB. Metadatos: Dublín Core.

Hemos registrado en los últimos años los riesgos de 
destrucción y deterioro de nuestros acervos 
fotográficos. Muchos de estos acervos permanecen 
en el anonimato, ocultos, en inadecuadas 
condiciones de conservación. Estos documentos construcción de la Web Semántica. En la planilla de 
hacen al patrimonio, a la memoria, a la historia de metadatos se crearon campos teniendo en cuenta 
nuestras instituciones, cultura e identidad del país, también, la imagen satelital. Hemos puesto especial 
que no debemos permitir que se pierda. Cualquier énfasis en la conservación de las imágenes, 
fotografía adquiere valor documental, “ilustra acerca planificando la periodicidad en la realización de las 
de algún hecho”; informa, documenta, sugiere copias de seguridad y la transferencia a equipos, 
conocimiento sobre el tema que está exhibiendo. programas y datos informáticos a la generación 

siguiente de sistemas.
Se presentó planilla de metadatos. Los metadatos o 

Póster del CEDYBI  DINARAdatos estructurados sobre datos, permite encontrar y 
Se presenta objetivos, servicios, bases de datos acceder a la información colocada en la Web. Los 
referenciales, repositorio institucional, repositorio metadatos cumplen una función normalizadora. 
OceanDocs, recurso Timbó y membresías IAMSLIC y Dublin Core (DC) es un formato simple, de aplicación 
SIDALC del Centro de Documentación y Biblioteca de genérica en biblotecología. DC es la principal 
la DINARA.iniciativa de metadatos a nivel mundial, el estándar 

más utilizado (ISO 15836, 2003) para la descripción, 
Por mayor información: 

gestión y recuperación de información digital para la 
asogaray@dinara.gub.uy

Se realizaron  experiencias de calado de redes en la 
zona de la costa (Balnearios Solymar, Atlántida) de 0 a 
300 metros utilizando paños de 70 metros por 3 
metros de alto, con una luz de malla de 3 y ½ dedos.
 

Estas experiencias tienen como objetivo establecer 
si existen diferencias significativas entre lo que se 
pesca dentro de los 300 m de la costa y las capturas 
por fuera de dicha franja. En esta franja se generan 
conflictos con los diferentes usuarios del territorio río Santa Lucía navegando conjuntamente con el 
(turistas, pescadores deportivos, pescadores personal de la Subprefectura de Santiago Vázquez 
artesanales) y se deben generar medidas de hasta unos 2 km aguas arriba de Pto. Victoria, 
ordenamiento que contemplen el interés de todos, resultando de dicha inspección el decomiso de 5 
para lo cual es necesario conocer el impacto de redes y el llamado de atención a varios pescadores, 
dichas medidas sobre las diferentes actividades. de la prohibición del calado de redes.

Es importante destacar que la pesca sobre este 
En setiembre se había inspeccionado la zona de 

espacio es mayormente zafral (principalmente otoño 
Colonia Wilson (km 39 ruta 1) y  Arazatí  ya que se dio 

e invierno) y por lo general esta orientada a la captura 
una importante actividad de pesca la cual consistió 

de la pescadilla de red, como alternativa cuando la 
en la pesca de la corvina. Es interesante informar que 

captura de las otras especies disminuye en esa época 
en dicha zona se concentraron barcas que 

del año.
habitualmente pescan en San Luis y en la 
desembocadura del Arroyo Pando. Se llegó a relevar Por otra parte se han intensificado las inspecciones 
unas 42 barcas.en los arroyos Maldonado, Solís Grande, etc, ya que 

varias especies se han comenzado a arrimarse a la 
Para concluir, las fiscalizaciones a la flota comercial costa y a los arroyos los cuales son objetos de pesca 
que se realizaron en el puerto de Montevideo y los pescadores olvidan que no se permite el calado 
resultaron satisfactorias, observándose que los de redes en los mismos, según las resoluciones 
barcos han cumplido con la normativa vigente.vigentes.

Por mayor información También se realizó una importante inspección en el dpagano@dinara.gub.uy

Informe del Área de Fiscalización y Muestro del Dpto. de Biología Poblacional de DINARA

COLACMAR 2009 
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Los días 12 y 13 de noviembre pasados, se realizó el 
1er. Encuentro Regional sobre el Conocimiento 
Actual de los Recursos Pesqueros del Río Uruguay, 
organizado por la Comisión Administradora del Río 
Uruguay (CARU), con el auspicio de la Subsecretaria 
de Pesca y Acuicultura de la Nación - Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (RA) y la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos - 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  (ROU) 
en el Hotel Quirinale de la ciudad de Colón, Entre 
Ríos, Argentina.  cuenca en general, abarcando aspecto del Paraná y 

del Alto Uruguay. En tal sentido, además de los 
Participaron del mismo, investigadores de SSPyA y de especialistas (DINARA y SSPyA) que colaboran desde 
DINARA vinculados con la CARU, FAO y Comisiones hace años con la CARU, contamos con la 
Binacionales; CTMSG, CARP y COMIP, por Argentina: participación de especialistas, argentinos, uruguayos 
investigadores de SSPyA, especialistas de CONICET, y brasileros, que enriquecieron el intercambio de 
Museo de La Plata (UNLP), Secretaría de Ambiente y ideas y experiencias en la región.
Desarrollo Sustentable de la Nación, Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y Fundación Proteger, Recursos El segundo eje temático lo constituyó la relevancia 
Naturales (ER), Secretaría de Medio Ambiente (ER), de algunas áreas y especies prioritarias que se 
Facultad de Concepción del Uruguay y Facultad de hace necesario proteger, el aprovechamiento y 
Gualeguaychú, Prefectura Argentina, por Uruguay; valor agregado a los recursos pesqueros. El tercer 
investigadores de DINARA, especialistas de UDELAR aspecto fue un enfoque de derecho internacional 
(Facultad de Ciencias y Derecho), UCUDAL, DINAMA- que contempló los aportes del Código de Conducta 
SNAP, Uruguay Rural, Prefectura Nacional Naval, por para la Pesca Responsable de la FAO para el 
Brasil; IBAMA, Universidad del Estado de Maringá, ordenamiento pesquero acordado en el marco de la 
Universidad Federal de Santa Catarina. Participaron CARU y los cometidos de la CARU y de los estados 
además autoridades provinciales, municipales, de parte en materia de pesca brindado por especialista 
las Juntas locales, ediles y concejales de la región, de derecho internacional de Argentina y Uruguay.
pescadores artesanales, guías de pesca del litoral, 
guarda faunas y guarda parques, grupos ecológicos y El taller procuró en particular obtener un conjunto de 
otros actores vinculados al río de ambas orillas. consideraciones por parte de los especialistas 

acerca de un manejo sustentable de los recursos  
Uno de los objetivos del Encuentro Regional fue pesqueros del río Uruguay y de la Cuenca del Plata.  El 
presentar los estudios de variada índole, que la mismo transitó sobre tres aspectos sustanciales 
CARU viene desarrollando desde hace tiempo, con para la cuenca: un  diagnóstico de situación actual de 
la participación conjunta de técnicos argentinos y los principales recursos pesqueros en el Río Uruguay 
uruguayos con el fin de aumentar y profundizar el y en la Cuenca del Plata, perspectivas actuales para 
conocimiento sobre los recursos ícticos en el río ejecutar acciones de manejo sustentable de los 
Uruguay. recursos pesqueros en la región y probables 

impactos de las Represas actuales y proyectadas, 
En ese sentido, la CARU entendió que se hacia con fines hidroeléctricos, en la Cuenca del Uruguay.
necesario presentar esta valiosa información sobre 
los recursos pesqueros del río Uruguay, en un ámbito Los resultados (*) de este 1er. Encuentro Regional 
de estas características, compartiendo con otros fueron de gran importancia, no solo por satisfacer los 
investigadores de la región y con variados actores objetivos propuestos, sino sobre todo por el 
vinculados al río que aprovechan estos recursos posicionamiento del tema entre todos los actores de 
tanto comercialmente como deportivamente. la región y su integración en la cuenca grande. 
Asimismo dar a conocer a las autoridades 
competentes, locales y nacionales sobre el estado de La CARU está convencida que para aspirar a realizar 
situación de estos recursos. una adecuada administración de los recursos 

pesqueros en la cuenca, que garantice la 
Otro objetivo fue generar la oportunidad de reunir y sustentabilidad de los mismos, es necesario 
conocer otras experiencias de la región que fortalecer los conocimientos y estos se fortalecen si 
permitan un intercambio enriquecedor de los son sometidos a este tipo de foros con importante y 
conocimientos, de manera tal que en este ámbito, variada participación de actores relacionados de una 
se pudiera arribar juntos a sugerencias y u otra manera con el río y con el aprovechamiento del 
recomendaciones con el noble fin de proteger y mismo.  Debemos continuar.
preservar estos valiosos recursos ictícolas en la 

(*) La CARU se encuentra actualmente procesando las Cuenca del Plata.
grabaciones registradas durante las dos jornadas, con el 
fin de que en breve se pueda efectuar una publicación que El Encuentro se desarrolló en una modalidad de 
permita difundir las Conferencias y un Resumen de las Conferencias y un Taller final. El conjunto de 
principales consideraciones alcanzadas por los Conferencias estuvo manifiesto a través de  tres 
especialistas durante el Taller. ejes  temáticos.

El primero incluyó el conocimiento actual sobre los 
Por mayor información 

recursos ícticos actuales en el río Uruguay y en la
apereira@dinara.gub.uy

1er. Encuentro Regional sobre el Conocimiento Actual de los Principales 
Recursos Pesqueros del Río Uruguay
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Premiación en evento internacional de investigaciones que se llevan a cabo 
en la Estación DINARA- Cabo Polonio

Entre los días 3 y 6 de noviembre tuvo lugar en la 
ciudad de Chascomús en la Provincia de Buenos 
Aires, la 2a Conferencia Latinoamericana sobre 
Cultivo de Peces Nativos. En esta oportunidad 
asistieron a este importante evento unos de 250 
investigadores de más de 15 países de América, 
Europa y Japón.  

Aprovechando la realización del simposio, 
concurrieron de Uruguay seis investigadores 
presentando cinco trabajos en la temática, basados 
en las investigaciones que se llevan adelante en la 

“Paralichthys orbignyanus” de los autores Estación de Investigaciones Marinas y Acuicultura de 
Larisa Magnoe, Juán Gadea y Martín Bessonart.DINARA en Cabo Polonio. 

 
La Lic. Larisa Magnone es estudiante de maestría y Entre las ponencias presentadas un comité 
lleva a cabo las investigaciones de su posgrado en la internacional seleccionó como “mejor trabajo 
Estación de DINARA en Cabo Polonio. presentado en el Simposio en la modalidad de 

Póster”, el trabajo “Balance de ácidos grasos entre 
Por mayor información: músculo y gónadas durante el ciclo reproductivo de martinb@fcien.edu.uy

La Conferencia de FAO aprobó el domingo 22 de negar el ingreso, inclusive para reabastecimiento 
noviembre  por 106 votos favorables, 12 de combustible, pertrechos o alimentos, salvo que 
abstenciones y sólo dos votos en contra el Acuerdo este afectada la seguridad del buque o la 
sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto tripulación.
destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la 

También obliga a los países a realizar inspecciones Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. 
regulares y establece una serie de normas a utilizar Luego de aprobado, doce delegaciones, entre ellas 
durante estas inspecciones ya que el examen de la Uruguay, Brasil y Chile, procedieron a la firma del 
documentación del navío, de sus aparejos de pesca, mismo. 
de las capturas y del libro de bitácora puede a 

El Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la menudo desvelar si ha realizado actividades de 
fecha en que haya sido depositado ante el pesca ilícita.
Depositario el vigésimo quinto instrumento de 

El acuerdo fijas normas mínimas a cumplir, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de 
manteniendo los Estados Rectores del Puerto su conformidad. 
soberanía para fijar medidas más exigentes. Los 

El acuerdo aprobado establece que los barcos de países firmantes hasta el momento son: Angola, 
pesca extranjeros que pretendan ingresar a un Brasil, Chile, Comunidad Europea (por 27 países), 
puerto deberán hacerlo solamente en aquellos Japón, Indonesia, Noruega, Samoa, EEUU y Uruguay.
especialmente designados y estarán obligados a 

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos se solicitar permiso con la debida antelación 
encuentra abocada a instrumentar las medidas presentando la información sobre sus actividades y 
correspondientes en su ámbito de competencia así el pescado que llevan a bordo. 
como a coordinar con otros organismos involucrados 

De esta forma las autoridades tendrán oportunidad (Prefectura Nacional Naval, Administración Nacional 
de detectar las actividades ilícitas de forma de Puertos) las acciones correspondientes a cada 
anticipada. En caso de que la documentación no uno.
sea satisfactoria el Estado Rector del Puerto podrá 

Por mayor información: dgilardoni@dinara.gub.uy

Se aprobó el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto

Contenidos: Martín Bessonart, Daniel Gilardoni, Alfredo Edición de Contenidos:  Daniel Gilardoni
Pereira, Diego Pagano, Aída Sogaray .
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