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El Dr. Jaime Coronel es el nuevo Director de DINARA 

DINARA resolvió extender vigencia de permisos de pesca  

Desde el 2 de marzo se encuentra al frente de la Dirección General de DINA-
RA el Dr. Jaime Coronel Lascano. Funcionario de carrera en el Departamento 

de Industria Pesquera de la DINARA desde 2010, el Dr. Coronel se desempe-
ñó como encargado del Área Sanidad Acuícola y como responsable del Pro-
grama Nacional de Residuos Biológicos en Acuicultura.   

Es punto focal ante la OIE en temas de sanidad acuícola, además de  repre-

sentante de la DINARA ante el Subcomité del Codex en lo referente a Resi-
duos Veterinarios y coordinador alterno del Subcomité del Codex de Pescado. 
También se desempeña como miembro alterno ante el comité de coordina-

ción sobre la resistencia antimicrobiana en Uruguay. 

Debido a la declaración de emergencia sanitaria, la DINARA entendió nece-
sario tomar medidas para reducir la interacción con el público. Las Resolu-
ciones Nº 049/ y 058/2020 extienden por 30 días a partir de la fecha de 
vencimiento, la vigencia de los permisos provisorios que venzan entre el 17 
y el 31 de marzo. Establece además un nuevo plazo para la entrega de la 
documentación referente a los beneficiarios de la devolución de combusti-
ble, que se fija a partir del 13 de abril de 2020.  

Los titulares de permisos de pesca comercial industrial deberán enviar, en 
forma previa a la fecha de vencimiento, la correspondiente solicitud de re-
novación, mediante correo electrónico a las siguientes direcciones:  

vgarcia@mgap.gub.uy; luboldi@mgap.gub.uy.  

Por las mismas razones,  el horario de atención del MGAP cambió  en todas las dependencias 
del MGAP será de 9:00 a 14:30 horas. 

 
Veda por marea roja en departamento de Maldonado y nuevas medidas de ordenamiento 

Por presencia de toxinas lipofílicas la DINARA-MGAP prohibió hasta nuevo 
aviso la recolección, transporte y comercialización de moluscos bivalvos 
(mejillones) provenientes del departamento de Maldonado. Como en casos 
similares, se recuerda a la población que no existe ningún impedimento para el 

consumo de otros productos como pescados, camarones y calamares.  
 
Anteriormente a esta veda por marea roja,  la Resolución Nº 32/2020 de DINA-

RA-MGAP había establecido varias medidas que regulan la explotación del mejillón en el Este. 
En primer lugar, se fija en 330 kilogramos el volumen de desembarque diario para cada embarca-
ción con permiso de pesca vigente. Además, se prohíbe la captura del recurso entre el 1º de ma-
yo y el 30 de setiembre de cada año en la zona de Isla de Lobos, y entre el 1º de marzo y el 30 
de setiembre de cada año, en la zona de Isla de Gorriti. Se fijan también áreas de exclusión para 
la captura, así como exigencias sanitarias con respecto al manejo de la misma. 

 

Articulación institucional por emergencia sanitaria 

La DINARA ha entablado conversaciones con el Ministerio de Salud  Pública a efectos de fijar 
los protocolos de trabajo necesarios en la situación actual de emergencia sanitaria.  Del mismo 
modo, ha participado de una instancia coordinada por el Sistema Nacional de Emergencias 
(integrada por otros organismos del Estado) cuyo objetivo es establecer protocolos para la activi-
dad en puertos, puentes y aeropuertos  



Relevamiento ambiental y de fauna en extensión de plataforma continental  

 
Programa conjunto de marcado y recaptura de gatuzo 

El Departamento de Industria Pesquera (DIP) de la DINARA tiene como misión el ase-
guramiento de la inocuidad de los productos de la pesca para el consumo humano y 
animal, garantizando el cumplimiento de las regulaciones emitidas por los organismos 
nacionales e internacionales de referencia sanitaria, aplicando los protocolos y conve-
nios vigentes en la materia. Para ello, el DIP cuenta con un equipo de inspección sani-
taria y con el Laboratorio de Análisis de Productos Pesqueros en donde se realizan 
ensayos microbiológicos, fisicoquímicos, instrumentales, bioensayos y sensoriales en 
pescado y productos de la pesca y acuicultura. A fin de proporcionar resultados analíti-
cos confiables y oportunos al Departamento, el Laboratorio cuenta con tecnología ac-
tualizada, además de personal calificado, en permanente capacitación y comprometido 
con la mejora continua del sistema de gestión implementado de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la Norma ISO/IEC 17025. Bajo esta Norma, el Laboratorio se encuentra 

acreditado por el Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA) desde el año 2010, lo que constituye una expresión formal de su 
competencia técnica para actuar como laboratorio de ensayo en el alcance establecido en el convenio. Anualmente el Laborato-
rio es auditado por el OUA para el mantenimiento de la acreditación y cada tres para su re-acreditación. En setiembre de 2019 
se recibió la última auditoría de mantenimiento, que en esta ocasión se realizó bajo la nueva versión de la Norma (ISO/IEC 
17025:2017) siendo superada satisfactoriamente para los nueve ensayos acreditados.  
 

 
Mediante la Resolución 037/2020, la DINARA-MGAP fijó en 10 gramos el peso mínimo individual de captura y comercialización 
para el camarón de Rocha. La norma incluye otras medidas de ordenamiento tales como número de trampas para pescadores 
de tierra, apertura de las mismas, diámetro de mallas, así como las áreas de pesca prohibidas  

 
Abre zafra de camarón en Rocha 

Entre el 14 y el 21 de febrero se llevó a cabo la primera campaña de exploración del 
área de extensión de la plataforma continental oceánica (otorgada en agosto de 2016 
por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar- CONVEMAR). 
La campaña se realizó a bordo del B/I Aldebarán con una tripulación de 24 personas 
(de los cuales 8 eran científicos) participando también la Armada Nacional que apor-
tó personal del Cuerpo General y del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteo-
rología de la Armada (SOHMA). 
 
Los principales objetivos eran la obtención de datos ambientales y biológicos en el 
área de extensión de plataforma, y la evaluación y el monitoreo de las especies pelá-

gicas que ocurren más allá de las 200 millas. Para el cumplimiento del primer objetivo se realizaron transectas paralelas al lími-
te exterior de la ZEE de Uruguay, cada una con una longitud de 60 millas náuticas (mn), y separadas entre sí por 15 mn. Cada 
transecta consta además de 5 estaciones oceanográficas donde se realizaron perfiles de temperatura y salinidad con una son-
da CTD, con toma de muestras de zooplancton y fitoplancton. Durante la navegación entre estaciones se realizaron censos de 
megafauna marina (aves, mamíferos, tortugas, peces). Para el segundo objetivo estaba planificada la realización de lances de 
pesca con palangre pelágico de deriva, aunque no se pudo cumplir en esta etapa debido a desperfectos en el barco y a la previ-
sión de malas condiciones ambientales. 
 
Además de los mencionados, el objetivo general de la campaña es el de comenzar a generar información sobre este nuevo 
territorio marítimo otorgado a Uruguay y así sentar las bases para futuras actividades que el país quiera desarrollar. Es de suma 
importancia la presencia coordinada en esa zona de DINARA-MGAP y de la Armada Nacional, tanto para el desarrollo de activi-
dades de investigación como para el control y el monitoreo de la soberanía  

En 2016, con una prueba piloto a bordo del Buque de Investigación Aldebarán de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
(DINARA-MGAP), se dio inicio al Programa Conjunto de Marcado-Recaptura de Tiburón Gatuzo (Mustelus schmitti). Este pro-
grama de investigación, impulsado por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) y llevado a cabo en conjunto 
por investigadores de la DINARA (Uruguay) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP, Argentina), 
tiene como objetivos conocer los movimientos y desplazamientos de la especie a mediano y largo plazo en el Río de la Plata y 
su frente marítimo, así como aspectos de su biología y ecología .A la fecha el programa lleva marcados 2963 ejemplares en las 
zonas de plataforma externa, interna y zonas costeras de Uruguay y Argentina. Han sido recapturados hasta ahora unos 34 
ejemplares luego de tiempos en libertad de entre 3 y 1.232 días (casi 3 años y medio). Algunos individuos han sido recaptura-
dos en lugares muy próximos a donde habían sido inicialmente marcados, mientras que otros lo fueron a casi 200 kilómetros 
de distancia. Esto sugiere que la especie no sólo es capaz de efectuar grandes desplazamientos, sino también de permanecer 
durante extensos períodos de tiempo en zonas confinadas, así como de regresar periódicamente a ciertos lugares. Esta infor-
mación es inédita y constituye un aporte fundamental para el manejo pesquero y las investigaciones sobre los desplazamientos 
y crecimiento de la especie. Este Programa no sería posible sin la colaboración activa y voluntaria de los distintos actores de la 
pesca (pescadores artesanales, pescadores deportivos, pescadores industriales, armadores, fileteros) y es un claro ejemplo de 
cómo se puede ampliar el conocimiento en forma colectiva 

 
Laboratorio de DINARA mantiene acreditación de Norma ISO 



 
 

Taller regional sobre artes de pesca “fantasmas” 

Generales 

Las exportaciones de productos pesqueros durante el período enero-diciembre de 2019 alcanzaron los USD 117.461.000 ,  que 
en términos de volumen correspondieron a 59.793 toneladas. El precio unitario de los productos exportados en esos primeros 
diez meses  promedió los USD 1964/ tonelada. Si se compara con las cifras del mismo período del año pasado, se registró una 
leve caída del  0,34% en valor y  del  6,4 % en volumen en el total de las exportaciones. Como contrapartida, el precio promedio 
experimentó un incremento  del 6,36 %. 

Tabla 1: Exportaciones  comparativas de productos pesqueros,  enero– diciembre 2019/18 

Por producto  

Los productos congelados enteros, eviscerados, eviscerados sin cabeza o en postas siguen siendo el principal  rubro, tanto en 
valor como en volumen (USD 101 millones  y 56 mil toneladas). Su precio unitario fue de USD 1.812 la tonelada. En este rubro 
predomina  la corvina entera congelada , seguida por la merluza común en corte HG (ver página siguiente) 

 

Exportaciones Totales Enero-Diciembre 
2019 

Enero-Diciembre 
2018 

Variación % Promedio Anual 
2015/2019 

Valor exportado (en miles 
USD FOB) 

117.461 117.865 -0.34% 

  

108.921 

Volumen exportado (en 
toneladas) 

59.793 64.109 -6.73% 

  

57.389 

Precio promedio unitario 
(USD/tonelada) 

1.964 1.839 6.36% 

  

1.898 

Comportamiento exportador 

DINARA participó, por medio del Laboratorio de Tecnología Pesquera (Departamento de Biología Poblacional) del “Taller sobre 
las mejores prácticas para prevenir y reducir los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados”.  Fue organizado por 
FAO y GGI (siglas de Ghost Gear Initiative- una alianza intersectorial de partes interesadas procedentes del sector pesquero, el 
sector privado, el sector académico, empresas, organizaciones no gubernamentales y gobiernos, cuyo objetivo es resolver el 
problema de los artes de pesca abandonados, perdidos o descartados a nivel mundial.) Se desarrolló entre el 18 y el 22 de no-
viembre en la ciudad de Panamá. Los objetivos eran sensibilizar y crear capacidad para la aplicación de las Directrices Volunta-
rias para el Marcado de las Artes de Pesca y mejores prácticas conexas, y seguir elaborando, perfeccionando y promoviendo su 
aplicación y la cooperación regional sobre esta temática. 

Reunión sobre problemática marina y costera de la OIEA  

Del 9 al 13 de marzo de 2020, en los Laboratorios de Medio Ambiente (NAEL, por sus siglas en inglés) del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA) ubicados en Mónaco, se celebró la primera reunión de coordinación del proyecto RLA7025 
“Fortalecimiento de las capacidades en los medios marinos y costeros mediante técnicas nucleares e isotópicas”, que convoca a 
18 países de Latinoamérica y El Caribe. 
El objetivo de esta reunión era identificar la situación de la región en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, espe-
cíficamente en relación con los temas de acidificación oceánica, eutrofización, mareas rojas (floraciones algales nocivas) y plás-
ticos marinos, y planificar acciones conjuntas para los próximos cuatro años (2020-2023), duración del proyecto. Además, con la 
implementación del proyecto se buscará fortalecer la Red REMARCO, con la incorporación de nuevos países y un mayor inter-
cambio de experiencias y trabajo en torno a la problemática marina y costera. 
La reunión culminaba con un plan de trabajo regional, con indicadores de cumplimiento, así como la definición de actividades de 
capacitación y acciones coordinadas, haciendo uso de las capacidades instaladas en los países que conforman REMARCO. 
Participó por Uruguay la Lic. Silvia Méndez, del Departamento de Biología Poblacional 

Obligatorio uso de líneas espantapájaros en la pesca de merluza a partir de junio 

Los buques pesqueros pertenecientes a la "Categoría A" (que operan fuera del Río de la 
Plata en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, dirigidos a la captura de merluza 
y su fauna acompañante mediante redes de arrastre de fondo con portones), a partir del 
1º de junio de este año, deberán arrastrar dos líneas espantapájaros dispuestas en sus 
cables de la red, para impedir el contacto de las aves marinas con las artes de pesca.  
 
La medida se ha tomado a la vista de la situación del estado de conservación global de 
varias especies de aves marinas 
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Por especie 

La corvina  fue la principal especie exportada en términos de valor (USD 38.000.000). La siguieron la merluza común,  la mer-
luza negra y el tiburón azul  

Tabla 2:  Exportaciones de productos pesqueros, por tipo de producto,  en  miles de USD- FOB y en toneladas, enero– diciembre 2019 

Tabla 3: Exportaciones de las  principales especies , enero-diciembre 2019/18, en toneladas y miles de USD 

Producto Miles USD Toneladas USD/Tonelada 

Entero y eviscerado congelado 101.353 55.923 1.812 

Filetes 3.550 1.148 3.092 

Empanados. preparados. conservas y caviar 4.036 273 14.780 

Crustáceos congelados 4.414 627 7.039 

Moluscos congelados 2.830 880 3.216 

Harina de pescado 597 902 662 

Eviscerado fresco 29 25 1.179 

Seco salado 180 11 16.100 

Otros 472 
                     

3.54  

Totales 
          

117.461 
             

59.793 
               1.964 

ESPECIE- PRODUCTO   Miles USD   Toneladas   USD/Tonelada 

CORVINA ENTERO-CONGELADA 35.050 20.633 1.699 

CORVINA EVISCERADO-CONGELADA 539 193 2.793 

CORVINA H&G CONGELADA 2.190 587 3.731 

MERLUZA ENTERO-CONGELADA 718 648 1.108 

MERLUZA H&G CONGELADA 1.869 1.195 1.564 

MERLUZA HGT CONGELADA 14.914 7.079 2.107 

PESCADILLA CALADA ENTERO CONGELADA 5.786 3.977 1.455 

SUB TOTAL 61.066 34.312  

OTROS 56.395 25.481  

TOTAL         117.461              59.793  

Especie  Miles USD Toneladas  Miles  USD Toneladas 

Corvina 37.779 21.413 36.498 21.842 

Merluza 17.501 8.922 20.503 13.292 

Merluza negra 9.798 467 14.124 5.365 

Tiburón azul 9.118 3369 11.538 531 

Pescadilla de calada 5.786 3.977 5.315 3.687 

Sábalo 5.633 4.191 7.845 6.192 

Cangrejo rojo 4.412 627 2.414 357 

Rubio 4.004 3.190 2.284 1.749 

Otros 23.430 13.637 17.344 11.094 

Totales                117.461            59.793          117.865            64.109 

2019 2018 



Tabla 4:  Principales países importadores de productos pesqueros y acuícolas uruguayos, enero–diciembre 2019  
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PAIS DESTINO Miles USD  Toneladas USD/tonelada 

CHINA                    21.325 
                        

9.376                   2.274 

BRASIL                    13.230 
                        

5.585                   2.369 

NIGERIA                    10.788 
                        

6.655                   1.621 

E.E.U.U.                      9.220 
                        

1.655                   5.571 

RUSIA                      8.222 
                        

4.229                   1.944 

GABON                      8.116 
                        

4.604                   1.763 

CAMERUN                      6.016 
                        

4.339                   1.386 

COLOMBIA                      5.023 
                        

3.590                   1.399 

CONGO                      3.689 
                        

2.338                   1.578 

BANGLADESH                      3.435 
                        

3.754                   0,915 

ISRAEL                      2.780 
                        

2.419                   1.149 

ESPAÑA                      2.570 
                           

474                   5.422 

COSTA DEL MARFIL                      2.567 
                        

1.756                   1,462 

INDONESIA                      2.211 
                           

317                   6.975 

PORTUGAL                      1.755 
                           

794                   2,210 

VIETNAM                      1.571 
                           

560                   2.805 

COREA DEL SUR                      1.260 
                           

495                   2.545 

OTROS                    13.683 
                        

6.853                   1,.97 

 Total                  117.461  59.793                   1.964 

Por destino 

China, Brasil y Nigeria fueron los tres principales países de destino de las exportaciones uruguayas de pescado durante el año 
en términos de valor (USD 21.300.000, 13.200.000 y 11.000.000 respectivamente). EEUU, Rusia y Gabón les siguieron en orden 
en la lista de los 6 mayores compradores . 


