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Frente Marítimo fija veda de invierno de merluza y CTP de algunos costeros  

Red de Acuicultura de las Américas. Uruguay suscribe acuerdo  

El 18 de abril de 2012 se aprobó en la ciudad de 
Managua, la Convención para el establecimiento de 
la Red de Acuicultura de las Américas (RAA), como  
“organismo  intergubernamental  de cooperación  
regional,  la  cual  tiene  por  objetivo  contribuir  al  
desarrollo  sostenible  y equitativo de la acuicultura 
regional, a través de la cooperación de los países 
de las Américas, con énfasis en los aspectos socia-
les, económicos, científicos, tecnológicos y ambien-
tales.” La sanción de la Ley que aprueba la Conven-

ción por parte del Parlamento uruguayo implica la formalización de Uruguay como país miembro. 
La pertenencia a la RAA le permitirá al país “disponer  de  un  marco  para  consultas  y  coope-
ración  regional; promover el acceso y la transferencia de tecnologías, formación de recursos 
humanos y capacitación,  desarrollo  de  actividades  de  investigación  conjunta,  intercambio  de 
información respecto a producción, sanidad, inocuidad, aspectos regionales de economía y mer-
cado, entre otros”.  

Por mayor información: mspinetti@dinara.gub.uy 

La Comisión Técnica Mixta del Frente emitió la Resolución Nº 8/18 por la cual establece un área 
de veda precautoria para la captura de merluza en la Zona Común de Pesca entre el 1 de julio y 
el 30 de setiembre. Anteriormente, mediante las Resoluciones 3/18 a 7/18 había fijado las Captu-
ras Totales Permisibles de 2018 para el gatuzo (2000 toneladas), el angelito (2250 toneladas), el 
pez palo (5800 toneladas), el besugo (3900 toneladas) y los lenguados (4800 toneladas). 

Varios anuncios de DINARA en conferencia de prensa MGAP 

La apertura del mercado de Corea del Sur para algunos pro-
ductos y procesos (fundamentalmente referidos a la merluza 
negra) fue el principal motivo por el cual se convocó a la Con-
ferencia de Prensa ofrecida por autoridades de DINARA el 
miércoles 20 de junio. Con la presencia del Director Andrés 
Domingo y de los técnicos D. Medina, M. Salhi y S. Caro se 
explicó el significado de este nuevo logro en el contexto de la 
ya amplia inserción internacional que tienen los productos de 
la pesca y acuicultura uruguayos, así como las garantías que 
ofrece el Laboratorio de la DINARA en materia de evaluación y certificación alineados con los 
más exigentes estándares internacionales. Se hizo también referencia a los esfuerzos institucio-
nales para contribuir a la promoción del consumo de pescado en el mercado interno. 

Marea roja: se levanta  la alerta 

En los últimos análisis   realizados por el Departamento de Industria Pesquera de la DINARA sobre muestras de moluscos bival-
vos,  no se detectó presencia de toxinas. Como consecuencia se emitió un comunicado permitiendo nuevamente la extracción, 
transporte y venta de almejas, mejillones y berberechos de Rocha y Maldonado. 
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DINARA/MGAP participa desde 2008 de una red internacional de coope-
ración científica sobre 4 factores de estrés ambiental (contaminación mari-
na, acidificación del océano, floraciones algales y microplásticos). El pro-
yecto financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica  ac-
tualmente trata sobre el “Fortalecimiento de la vigilancia y respuesta regio-
nal para entornos marinos y costeros sostenibles”(ARCAL RLA 7022). 
Uruguay,  representado por DINARA,  asistió al “Curso regional en el dise-
ño e implementación de estrategias de comunicación” , que fue organiza-
do por la Universidad de El Salvador (14-18 de mayo 2018, San Salva-
dor). Dicho encuentro entre 14 países de Latinoamérica y el Gran Caribe, 
tuvo como objetivo diseñar un plan de comunicación regional y local sobre 
los logros del proyecto, para acercar a la población y a los tomadores de 
decisión los principales datos científicos emanados del proyecto y contri-
buir con estos a una mejor gestión ambiental y del cuidado de los usuarios 
y del propio ambiente  marino y costero.  

Por mayor información: smendez@dinara.gub.uy 
 

Los días 9 al 13 de julio de 2018 tuvo lugar en la ciudad de Roma la 33º sesión del Comité de Pesca de la FAO (COFI). Se trata 
de la reunión sobre pesca más importante a nivel mundial, que cada dos años aborda los temas fundamentales del sector 
(aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable, pesca ilegal, aspectos de comercio sobre etiquetado, trabajo 
digno,  acuicultura, y otras). Por Uruguay participó Andrés Domingo, Director General de DINARA-MGAP. 
En la reunión se presentó oficialmente la publicación: “El estado mundial de la pesca y la acuicultura,  2018”, cuyos datos más 
importantes se ofrecen a continuación. 

Uruguay participó de la sesión del COFI de FAO en Roma 

Campaña de monitoreo de DINARA en área de influencia de planta de UTE 

Concluyó la campaña de investigación “Monitoreo biológico y oceanográfico en 
el área de influencia de la Estación de Ciclo Combinado UTE Punta del Tigre II”, 
que tuvo lugar entre fines de mayo y principios de junio en el área de la desem-
bocadura, ensenada y banco Santa Lucía a bordo de la embarcación “Marina” 
de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA). El principal objetivo 
de la campaña fue  estimar la abundancia espacio- temporal de juveniles de las 
principales especies demersales  presentes en dicha área. Para ello se determi-
nó la composición específica de las capturas, sus tallas y la distribución espa-
cial de las especies presentes, así como la caracterización ambiental del área 
de estudio, mediante perfiles de temperatura y salinidad.  Se utilizó un diseño 
sistemático de manera de cubrir el área de estudio con profundidades operati-
vas que oscilaron entre los 2 y 7 m., ubicando en el centro de la misma a la 
estación de Ciclo Combinada construida por UTE.  

Durante la campaña participó personal científico - técnico del Departamento de  
Biología Poblacional de DINARA y se contó con el apoyo de profesores y alumnos de la Escuela Técnica Superior Marítima per-
teneciente al CET-UTU. 

 

La publicación de FAO resume los datos correspondientes al año 2016. La produc-
ción mundial de pescado  alcanzó las  171 millones de toneladas, de las cuales la 
acuicultura representó un 47% del total . Ante la estabilidad de la producción de la 
pesca de captura desde finales de la década de 1980, la acuicultura ha sido la de-
sencadenante del impresionante crecimiento continuo del suministro de pescado 
para el consumo humano. 

El total de la producción por captura fue de 91 millones de toneladas en 2016, lo que 
supone una disminución de casi el 2% en comparación con el año anterior. La polaca 
de Alaska (Theragra chalcogramma) fue la especie con mayores volúmenes de ex-
tracción seguida de la anchoveta (Engraulis ringens) . El atún listado o barrilete 
(Katsuwonus pelami) ocupó el tercer puesto. 

 

(continúa en la próxima página) 

“El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA 2018) 



Por producto  

Los productos congelados enteros, eviscerados, cortados en HG o en postas se mantienen como el principal  rubro, tanto en 
valor como en volumen (USD 43.000.000 y  24 mil toneladas). Su precio unitario se  sitúa en USD 1.782 la tonelada. En este 
rubro predominó la corvina entera congelada , seguida de la merluza común eviscerada, del tiburón azul en trozos y el sábalo 
entero 

Por especie 

La corvina  fue la principal especie exportada durante los primeros 6 meses del año en términos de valor (USD 11.771). La si-
guen la merluza común,  el tiburón azul y la merluza negra (ver próxima página) 

Tabla 2:  Exportaciones de productos pesqueros, por tipo de producto,  en  miles de USD- FOB y en toneladas, enero-junio 2018 
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Tabla 1: Exportaciones  comparativas de productos pesqueros,  enero– junio 2018/17 

Exportaciones totales enero-junio 2018 enero-junio 2017 Variación % Promedio 2014/2018 

enero-junio 

Valor exportado (en miles 

USD FOB) 

48.273 39.266 23% 69.246 

Volumen exportado (en 

toneladas) 

25.958 23.992 8,19% 32.289 

Precio promedio unitario 

(USD/tonelada) 

1.860 1.641 13,34% 2.079 

Producto Miles USD Toneladas USD/Tonelada   

Entero y eviscerado congelado 43.387 24.345 1.782   

Filetes 2.232 761 2.933   

Empanados. preparados. conservas y 
caviar 1.062 223 4.752 

  

Moluscos congelados 275 94 2.920   

Harina de pescado 252 384 0.654   

Crustáceos congelados 1.022              139 7.360   

Eviscerado fresco 14 12 1.160   

Otros 29 0,180 162.602   

Totales 48.273 25.958          1.860   

Comportamiento exportador 

Generales 

Las exportaciones de productos pesqueros durante el período enero-junio de 2018 alcanzaron los USD 48.273.000,  que en tér-
minos de volumen fueron 25.958 toneladas. El precio unitario de los productos exportados en ese período promedió los 1.860 
USD/tonelada. Si se compara con las cifras de igual período de 2017, se registró un incremento del 23% en valor y del 8.19% en 
volumen. El precio unitario experimentó un alza del 13,34 %.  La tabla compara las cifras de este año con los valores registrados 
en los últimos cinco años. 

 

(viene de la página anterior) 

De ese total de capturas, casi 12 millones fueron obtenidos en aguas continentales, lo que muestra un aumento del 2,0% con 
relación al año anterior y del 10,5% en comparación con el promedio del período 2005-2014. En cuanto al consumo per capita, 
ha aumentado de 9,0 kg en 1961 a 20,2 kg en 2015, a una tasa media de aproximadamente un 1,5% al año . Las estimaciones 
preliminares relativas a los años 2016 y 2017 apuntan a un nuevo aumento hasta alcanzar unos 20,3 kg y 20,5 kg, respectiva-
mente.El trabajo presenta también datos sobre utilización y aprovechamiento, comercio internacional, flota y empleo. 

http://www.fao.org/fishery/sofia/es 

“El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA 2018)  
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Tabla 4:  Principales países importadores de productos pesqueros y acuícolas uruguayos, enero–junio 2018  

Por destino 

Brasil, EEUU, China, Colombia y Nigeria fueron los cinco principales países de destino de las exportaciones uruguayas de pes-
cado durante el período analizado, en términos de valor. 
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Destino Miles USD Toneladas USD/Tonelada 

Brasil 11.013 4.997 2.204 

Estados Unidos 4.274 458 9.325 

China 4.031 1.978 2.038 

Colombia 3.403 2.611 1.304 

Nigeria 3.065 2.079 1.474 

Gabón 2.817 1.681 1.675 

Camerún 2.511 1.831 1.372 

Israel 1.652 1.167 1.416 

Congo 1.221 844 1.446 

Rusia 1.082 585 1.848 

Jordania 1.046 605 1.729 

Chile 965 73 13.175 

Angola 889 667 1.333 

Sudáfrica 803 666 1.205 

Vietnam 750 458 1.635 

Otros países 8.751 5.258 1.664 

Total general 48.273 25.958 1.860 

  Enero-junio 2018   Enero-junio 2017   

Especie  Miles USD Toneladas  Miles  USD Toneladas 

Corvina 11.771 7.208 11.890 7.857 

Merluza 8.024 5.290 4.966 3.937 

Tiburón azul 7.547 2.904 4.814 2.176 

Merluza Negra 5.849 280 3.891 269 

Sábalo 5.046 4.027 2.763 2.149 

Pescadilla de calada 2.010 1.416 1.607 1.219 

Rouget 1.409 1.116 635 521 

Cangrejo Rojo 1.021 139 0 0 

otros 5.596 3.578 8.071 5.743 

Totales  48.273 25.958 39.267 23.871 

Tabla 3: Exportaciones de las  principales especies , enero-junio 2018/7, en toneladas y miles de USD 


