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RESUMEN:  En el presente documento se hace 

una breve descripción de la situación de las 

estadísticas de capturas y desembarques de 

Uruguay.

Se describe y se analiza la historia de la 

recopilación de información pesquera así como 

la situación reglamentaria relacionada con las 

obligaciones de los usuarios y la Autoridad 

de Pesca. También se hace un sumario de los 

procesos a los cuales la información es sometida 

para su utilización por parte de la Autoridad de 

Pesca.

SUMMARY: Statistical catches in Uruguay. 

In this document a brief description is made 

of the statistical catches and landings in 

Uruguay.  A description and analysis is carry 

out in relation with  fi sheries information of its 

compilation as well as regulations related with 

users responsibilities and fi shing authority. 

Moreover a summary of the steps taken with 

the information delivery that will  be used by the 

fi sheries authorities.
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Las estadísticas de pesca son responsabilidad de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 

(DINARA). Con anterioridad fue responsabilidad del Instituto de Pesca del Servicio Oceanográfi co y 

de Pesca y del Instituto Nacional de Pesca sucesivamente, el cual da origen a la DINARA.

Se puede decir que desde el comienzo de 1970 las estadísticas pesqueras en Uruguay siguen un 

formato similar. Recogen la información procedente de la fl ota industrial y de la fl ota artesanal que 

se remite a la DINARA mediante el parte de pesca. Las capturas son reportadas en kilogramos y 

discriminadas por especies principales.

A los efectos de las estadísticas generales, las capturas que fi guran en las estadísticas de pesca 

de Uruguay, corresponden a capturas desembarcadas o a capturas nominales. Las capturas son 

agrupadas mensualmente para el total de la fl ota industrial, el total de la fl ota artesanal y, a su vez, 

por cada unidad de pesca.

En el Decreto 149/97 se defi nen, en el Capítulo II, Defi niciones – Artículo 3º, los siguientes puntos 

directamente relacionados con las estadísticas pesqueras:

a) Pesca. Es toda acción humana tendiente a extraer del agua peces, invertebrados o vegetales 

acuáticos, a efectos de su aprovechamiento directo o indirecto. También se considera pesca 

a los actos previos o posteriores relacionados en forma inmediata con dicha extracción, asi 

como a la acuicultura. 

b) Pescador artesanal. Es todo pescador que desarrolla actividades de pesca comercial en peque-

ña escala, mediante el empleo de embarcaciones cuyo TRB no excede de 10.

Pesca industrial. Es el proceso de captura y operaciones conexas realizadas por buques pesqueros 

mayores de 10 TRB, con permiso de pesca comercial. Dicha pesca se considera como actividad industrial.

a) Captura desembarcada. Es aquella parte de la captura retenida que se baja a tierra.

b Captura nominal. Es la captura desembarcada llevada a peso vivo es decir de pescado entero 

fresco, que de no haber sido procesada a bordo, equivale al desembarque. En caso contra-

rio, deberán aplicarse coefi cientes de conversión que dependen de la especie y del tipo de 

procesamiento.

c) Parte de pesca. Es el documento que con carácter obligatorio y de declaración jurada, presen-

tará el patrón de pesca o el pescador de tierra en su caso, al término de cada viaje o jornada. 

d) Resumen mensual de desembarque de captura. Es la declaración de carácter obligatorio y de 

declaración jurada, que presentará la empresa armadora detallando la captura mensual, en 

kilogramos, por especie y por marea.

e) Ficha técnica. Es el documento en el que se registran la identifi cación del armador y del buque 

pesquero; la descripción de las características técnicas principales de éste, incluyendo entre 

otras, datos de su fuerza motriz, descripción de artes de pesca y equipos; capacidad y posibili-

dades técnicas de bodegas y depósitos.

f Poder de pesca. Es la capacidad potencial de una unidad de pesca para obtener rendimientos 

de un recurso acuático, determinándose dicho poder de acuerdo principalmente a los siguien-

tes parámetros: potencia nominal instalada; capacidad de bodegas en metros cúbicos; artes 

de pesca y equipos, captura histórica de las unidades de pesca, cuando correspondiere y ello 

contribuya a una mejor apreciación del poder de pesca.
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De acuerdo con este decreto, es obligación de toda embarcación pesquera, documentar sus capturas 

a través de un parte de pesca. A estos efectos los partes de pesca se dividen básicamente en dos 

categorías: artesanal e industrial. En el caso de la pesca industrial tenemos, según el tipo de permiso 

de pesca comercial A, B o C es el tipo de parte de pesca comercial que se debe remitir. En el caso de 

los buques de la Categoría B que son los que en forma principal participan en la pesquería costera, 

se trata de arrastreros y tienen un parte de pesca para red de arrastre.

A los efectos estadísticos las áreas de pesca que se encuentran en el Río de la Plata y en el Frente 

Marítimo, están comprendidas por cuadrángulos de un grado por un grado, estando a su vez 

divididas en unidades menores de 30’ por 30’ las que a su vez se denominan con las letras A, B, C 

y D respectivamente. Cada cuadrángulo está numerado con los dos numerales correspondientes 

a los grados de latitud, seguidos por el segundo numeral en grados de la longitud, por ejemplo el 

cuadrángulo del área de pesca 345 corresponde a la latitud 34 y la longitud 55.

Las especies y sus denominaciones se agrupan según la Clasifi cación Estadística Internacional 

Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas CEUIAPA, a los efectos de estandarizar la información 

pesquera que se emplea tanto en el país como aquélla que se remite a los organismos internacionales 

de los que el país es miembro.

El proceso de recolección de la información comienza en la unidad de pesca en la que el patrón 

de pesca debe completar cada registro de su actividad lance a lance para las especies objetivo 

de su permiso, informar sobre los descartes en caso de que éstos ocurrieran y complementar 

la información pedida referida al esfuerzo de pesca (tiempo del lance, posición, etc.). Al fi nal del 

viaje debe reportar el total de los desembarques de las especies principales y la captura total. Este 

parte de pesca completado debe ser entregado al fi nal de cada marea en la ofi cina de la DINARA 

en el puerto. En el caso de los pescadores artesanales, el parte de pesca es más sencillo ya que los 

cuadrángulos estadísticos están numerados en forma correlativa comenzando en la desembocadura 

de los Río Uruguay y Paraná en el Río de la Plata y generalmente se utilizan sólo aquéllos a los que 

la fl ota artesanal está autorizada por razones de navegación que son los de las zonas de jurisdicción 

exclusiva uruguaya.

El parte de pesca artesanal debe ser llenado por el patrón o responsable de la actividad de pesca 

entregado en la dependencia de la Prefectura Nacional Naval correspondiente al puerto desde 

donde opera la embarcación.

La información que se recoge en el parte de pesca artesanal se indica la zona de pesca donde operó 

la unidad, el arte de pesca utilizado y las especies capturadas por marea en kilogramos.

Estos buques no están autorizados a pescar al arrastre y generalmente utilizan redes de enmalle y palangres.

El armador de buque de la fl ota industrial debe entregar mensualmente el resumen de los desembarques 

de capturas en la que detalla la captura mensual por especie y por marea en kilogramos. 

Los partes de pesca, además de la información de capturas, recogen otra información estadística 

correspondiente a aspectos económicos de la pesca que es utilizada en los análisis económicos.

La información de la captura de la fl ota industrial se remite mensualmente a la CTMFM, discriminada 

por todas las especies sobre las que opera la fl ota uruguaya en el área del Tratado.




