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RESUMEN: En la costa oceánica de Uruguay 
opera una proporción importante de la flota 
pesquera artesanal nacional. En este trabajo se 
analizan  para el período 2004-2012, las varia-
ciones espacio-temporales de las capturas ar-
tesanales en los principales puertos pesqueros 
(Punta del Este, José Ignacio, La Paloma, Barra 
de Valizas, Cabo Polonio y Punta del Diablo) del 
litoral atlántico  de Uruguay. La composición 
de los desembarques por puerto y estaciona-
lidad de las capturas se analizaron mediante la 
contribución en porcentaje de similitud (SIM-
PER) y ANOVA respectivamente. De 26 taxa de-
clarados, las mayores capturas medias corres-
ponden a corvina (Micropogonias furnieri) con 
202t, a gatuzo (Mustelus schmitti) con 166t y a 
brótola (Urophycis brasiliensis) con 88t. La simi-
litud entre puertos agrupó Punta del Este, José 
Ignacio y La Paloma con mayor porcentaje de 
contribución de corvina y brótola en las cap-
turas; mientras que Barra de Valizas, Cabo Po-
lonio y Punta del Diablo presentaron un mayor 
porcentaje de contribución en las capturas de 
gatuzo y angelito (Squatina spp.). Mediante el 
análisis estacional se determinaron tres zafras 
bien definidas, destacando la captura de bró-
tola en verano; corvina en invierno y gatuzo en 
primavera. Esas tendencias están asociadas a 
migraciones tróficas, reproductivas y a la dis-
ponibilidad de los recursos en el área inmedia-
ta de pesca. 

Palabras clave: Pesca Artesanal, brótola, gatuzo, 
corvina, costa atlántica, Uruguay

SUMMARY: Annual and spatial variation in ar-
tisanal fisheries catches in the atlantic coast of 
uruguay. An important proportion of the artisanal 
fishery fleet operates in the oceanic coast of Uru-
guay. The present work analyses, for the 2004-2012 
period, the spatial-temporal variations in the main 
artisanal fishery ports (Punta del Este, José Ignacio, 
La Paloma, Barra de Valizas, Cabo Polonio and Punta 
del Diablo) from the Atlantic coast of Uruguay. Lan-
ding composition by port and seasonality catches 
was analysed by similitude percentage of contri-
bution (SIMPER) and ANOVA respectively. From 26 
declared taxa, the higher mean catches correspond 
to the whitemouth croaker (Micropogonias furnieri)  
with 202t, smooth-hound shark (Mustelus schmitti)  
with 166t, and Brazilian codling (Urophycis brasilien-
sis) with 88t. The similitude between ports, grouped 
Punta del Este, José Ignacio and La Paloma with the 
highest contribution percentage of whitemouth 
croaker and Brazilian codling in the total catches; 
while Barra de Valizas, Cabo Polonio and Punta del 
Diablo presented a highest contribution percentage 
of smooth-hound and angel sharks (Squatina spp.) 
in the total catches. By the seasonality analysis tree 
well distinct harvests was determinate, highlighting 
the capture of Brazilian codling in summer; whi-
temouth croaker in winter and smooth-hound in 
spring. These tendencies are associated to trophic 
and reproductive migrations and resources availabi-
lity in the fishery close area.

Key words: Artisanal Fishery, Brazilian codling, 
smooth-hound, whitemouth croaker, Atlantic 
coast, Uruguay
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Introducción

En la costa oceánica de Uruguay opera una proporción importante de la flota pesquera artesanal 
que históricamente se ha desarrollado en el país. Los principales puertos pesqueros se encuentran 
en las localidades de Punta del Este, José Ignacio, La Paloma, Barra de Valizas, Cabo Polonio y Punta 
del Diablo (Figura 1). Estos sitios, originalmente habilitados por pobladores de diferentes orígenes 
y ocupaciones, dieron lugar a la  progresiva consolidación de una cultura de pescadores. Existía en 
ellos además de la disponibilidad de tierras en donde asentarse, buena provisión de agua dulce y 
naturales condiciones geográficas de cercanía de los caladeros, reparo de los vientos y posibilidad 
de arribo a la costa (Delfino et al., 2006).  

El interés por la pesca en esa zona se incrementó en la década del 40 durante la Segunda Guerra 
Mundial. En ese período se intensificó la extracción de tiburones en las pesquerías artesanales de 
Rocha, principalmente en La Paloma, para la obtención de aceite de hígado de tiburón como fuente 
de vitamina A (De Buen, 1950; França Caravia, 1986; Sánchez, 2012). A partir de 1980 la mayoría de 
los trabajadores del sector se vinculan cada vez más a la pesca industrial dirigida principalmente a la 
extracción de merluza (Merluccius hubbsi). El puerto de La Paloma llegó a concentrar en ese entonces 
más del 30% de los desembarques nacionales de esta especie (Astori y Buxedas, 1986; Delfino et al., 
2001). Luego del colapso económico de las industrias pesqueras a gran escala en 1993 tomó nueva-
mente importancia creciente la pesca artesanal, que es casi la única actividad pesquera existente en 
la actualidad (Delfino et al., 2006).

A pesar de la evidente relevancia local de la actividad, los trabajos referidos a las capturas y desem-
barques artesanales de peces en la costa atlántica uruguaya son relativamente escasos. Se destacan 
las contribuciones de Nion (1985), Marín y Puig (1987), Santana y Fabiano (1991), Nion (1999), Acuña 
(2001), Delfino et al.  (2001), Norbis y Verocai (2001), Vizziano et al. (2001),  Norbis et al. (2006), Delfino 
et al. (2006), Segura y Milessi (2009), Defeo et al. (2011) y Horta y Defeo (2012).  Si bien la informa-
ción es fragmentaria, los distintos trabajos son coincidentes en que los desembarques artesanales 
en la zona se componen mayormente por peces cartilaginosos: gatuzo (Mustelus schmitti), angelito 
(Squatina spp.), cazón o trompa de cristal (Galeorhinus galeus) y sarda (Carcharias taurus) y de peces 
óseos: corvina (Micropogonias furnieri), brótola (Urophycis brasiliensis) y lenguado (Paralichthys orbig-
nyanus), palometa (Parona signata), pargo blanco (Umbrina canosai),  pescadilla (Cynoscion guatucu-
pa) y pescadilla de red (Macrodon atricauda). 

Considerando que la pesca industrial costera y la pesca artesanal apuntan a la extracción de las mis-
mas especies objetivo (Norbis et al., 2006; Pereyra et al., 2008; Horta y Defeo, 2012), las medidas de 
ordenamiento pesquero adoptadas por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) en 
la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) para los stocks de corvina, angelito, gatuzo, y 
otras especies, repercute en la sustentabilidad de la pesca artesanal (http://ctmfm.org/resoluciones/
listado-cronologico/).  

Por otra parte, el Estado uruguayo tiene medidas de ordenamiento de la actividad artesanal en su 
zona de jurisdicción exclusiva que comprenden regulaciones de acceso de las unidades pesqueras 
(número de unidades o permisos de pesca y características de las embarcaciones) y regulaciones 
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espaciales que están establecidas en la Ley de Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura (Ley 
Nº 19.175) del 20 de diciembre de 2013. En la costa atlántica se prohíbe el empleo de redes de arras-
tre por embarcaciones industriales (>a 10 TRB) en una franja en aguas costeras de 5 millas náuticas.  
Esta medida, sumada al trazado de los límites laterales de la Zona de Pesca L (Resolución de DINARA 
Nº 012/002), delimita en aguas oceánicas una zona de pesca única para artesanales que desarrollan 
actividades extractivas en pequeña escala. En la Zona L hay además 3 áreas marinas protegidas y se 
aplican vedas espacio-temporales en hábitats críticos. Las tallas mínimas de captura de las diferentes 
especies se establecen en concordancia con las acordadas en la CTMFM y las artes de pesca están 
también reguladas. La adopción de medidas de ordenamiento pesquero es de revisión permanente 
(Puig et al., 2010) y las pautas están alineadas con el código de Conducta Responsable de la Pesca  
(FAO, 1995) para la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros de Uru-
guay. 

En los abordajes holísticos de las pesquerías de especies de peces comerciales transfronterizas se 
debe incluir la unidad de la población en su totalidad (FAO, 1995). Con ese enfoque, este trabajo bus-
ca aportar un análisis del comportamiento de las pesquerías de peces del conjunto costero en parte 
de su área de distribución. Tiene como objetivo analizar, para el período 2004 – 2012, las variaciones 
espacio-temporales de las capturas totales desembarcadas y la composición de especies en la pesca 
artesanal de la costa atlántica de Uruguay. Al mismo tiempo propone pautas de trabajo para la ob-
tención de mejores datos y seguimiento de esta actividad.
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Materiales y Métodos

Área de estudio

El área de estudio comprende la costa oceánica de Uruguay o Zona “L” (ca. 33º45´-35º00´S), de acuer-
do a la zonificación de la pesca artesanal establecida en la Resolución de DINARA Nº 012/002. Esta 
zona de pesca se extiende desde Punta del Este (límite del Río de la Plata exterior), hasta el límite la-
teral marítimo con Brasil, incluyendo los afluentes (Figura 1). Dentro de ella, las embarcaciones arte-
sanales pueden desplazarse libremente desde sus puertos de base y las limitaciones a las distancias 
navegadas son establecidas por la Prefectura Nacional Naval (PNN) en función de la navegabilidad 
de cada embarcación.

Análisis de datos

Como fuente de datos se utilizó información oficial de partes de pesca de la flota artesanal que operó 
en la Zona de Pesca L (Litoral atlántico) durante el período 2004-2012. Los datos provienen de 165 
embarcaciones que pescaron con redes de enmalle y palangre en los puertos de Punta del Este, José 
Ignacio, La Paloma, Cabo Polonio, Barra de Valizas y Punta del Diablo. Se analizaron en total 2550 
datos de capturas por especie agrupadas por mes, año, puerto y embarcación. 

Figura 1. Área de estudio y zona operativa de la flota pesquera artesanal (Zona L en azul) en la costa atlántica 
de Uruguay y los principales puertos pesqueros.
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Se estimó la captura total para la Zona “L” discriminada por año. Las capturas totales desembarcadas 
se calcularon de acuerdo a lo establecido en Sparre y Venema (1992) para capturas totales de espe-
cies en un tiempo.  Los valores fueron ajustados de acuerdo a un factor de conversión determinado 
por las embarcaciones que entregan partes de pesca y los despachos provenientes de la PNN donde: 
Despachos / Nº Partes de pesca entregados = 1,14 (Silveira, datos no publicados). 

Se estimaron para todo el período considerado (sin discriminar por años), las capturas medias 
anuales de las diferentes especies de peces. También se estimó la proporción de las capturas to-
tales (sin discriminar por especie) que corresponden a cada puerto. Para ello, se acumularon las 
capturas desembarcadas por especie y por puerto. 

Para interpretar la relación entre las capturas por puerto se evaluó la similitud de cada puerto en 
relación a las especies capturadas, mediante un análisis de tipo dendrograma (cluster) utilizando el 
índice de similitud Bray-Curtis (Clarke y Warwick, 2001). Este análisis permite agrupar los puertos en 
grupos (cluster) homogéneos en función de las similitudes de acuerdo a la abundancia. A partir de 
los resultados obtenidos en este análisis se etiquetaron puertos en función de su ubicación en el 
sector Este u Oeste de la costa atlántica. 

Para evaluar la contribución de cada especie a la composición de los desembarques en los puertos 
ubicados al Este y al Oeste, se realizó un análisis de contribución de porcentaje de similitud (SIMPER) 
y un ANOVA respectivamente (p<5%). 

Para evaluar la zafralidad o las estaciones del año con mayor captura de determinadas especies, se 
realizó un análisis SIMPER agrupando las capturas mensuales, utilizando las estaciones anuales como 
factor y evaluando la contribución de las distintas especies a cada período de captura (estación) 
(Clarke y Warwick, 2001).
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Resultados

El análisis de las capturas totales desembarcadas en el período considerado (2004 – 2012) muestra 
una alta variabilidad cuando se agrupa el total de las especies (Figura 2). El valor de captura media 
anual calculado para el período, considerando todos los puertos, fue 596 t (DS 225 t). La mayor ex-
tracción (~900 t) se registró en 2004. Las capturas disminuyeron sostenidamente hasta 2007 (~230 
t), siendo este año y el siguiente (2008) los que presentaron los valores más bajos, para luego crecer 
en el período 2009 - 2012. 
 

Se registraron en la costa atlántica 26 especies de peces. A corvina le corresponde el mayor valor de 
captura anual (202,5 t – DS 112) . Le siguieron en orden decreciente gatuzo (167 t – DS 124), brótola 
(88 t – DS 53), pescadilla (48,9 t – DS 24,5)  y pargo blanco (46,5 –DS 24,2) (Tabla 1). Otras especies 
que presentaron capturas relevantes fueron angelito, trompa de cristal, besugo (Pagrus pagrus) y 
palometa, con valores que variaron entre 35,3  y 19,9 t (Tabla 1).
 

Figura 2. Captura total anual para todo el período considerando todos los puertos.
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Tabla1.  Capturas medias anuales (t) de las principales especies capturadas en la pesca artesanal oceánica en el período 
2004-2012.

Nombre específico Nombre Común Captura media anual (t)
Micropogonias furnieri CORVINA-C.RUBIA 202,50
Mustelus schmitti GATUZO 167,00
Urophycis brasiliensis BRÓTOLA 88,00
Cynoscion guatucupa PESCADILLA 48,90
Umbrina canosai PARGO BLANCO 46,50
Squatina spp. ANGELITO 35,30
Galeorhinus galeus TROMPA DE CRISTAL 28,70
Pagrus pagrus BESUGO 26,10
Parona signata PALOMETA 19,90
Paralichthys orbignyanus LENGUADO 3,40
Carcharhinus spp. TIBURÓN 2,40
Pomatomus saltatrix ANCHOA 2,20
Genidens barbus BAGRE, MOCHUELO 2,10
Genidens sp. MOCHUELO 2,10
Brevoortia aurea LACHA 1,40
Mugil liza LISA 0,74
Conger orbignyanus CONGRIO 0,63
Carcharias taurus SARDA 0,53
Diplodus argenteus SARGO 0,52
Batoidea RAYAS, GUITARRAS Y CHUCHOS 0,49
Pogonias cromis CORVINA NEGRA 0,22
Odontesthes spp. PEJERREY 0,10
Macrodon atricauda PESCADILLA DE RED 0,08
Trachinotus marginatus PAMPANITO/PAMPANO 0,06
Menticirrhus americanus BURRIQUETA 0,04
Trichiurus lepturus SABLE 0,03

Al considerar la proporción de capturas totales, sin discriminar por especie y para cada puerto en 
el total del período, La Paloma fue el puerto que presentó el porcentaje de mayor captura (55%). 
Le siguieron en orden de magnitud decreciente Punta del Este (30%), luego José Ignacio (6,5%) y 
Barra de Valizas (6,06%) y por último Cabo Polonio y Punta del Diablo con valores de 0,91% y 0,81% 
respectivamente (Figura 3 derecha). 

El número de especies declaradas en los distintos puertos decreció hacia el este de la Zona L, siendo Pun-
ta del Este y La Paloma los puertos con mayor riqueza de especies en las capturas (25 especies) y Punta 
del Diablo el sitio que presenta menor número de especies declaradas (8 especies) (Figura 3 izquierda).  
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Los puertos de La Paloma y Punta del Este registraron las mayores capturas de corvina, gatuzo y bró-
tola (Figura 4). En Cabo Polonio, Barra de Valizas y Punta del Diablo el gatuzo fue la especie mayor-
mente representada en los desembarques aun cuando sus capturas así como de las otras especies  
fueron comparativamente más bajas.  

Figura 3. Número de especies y porcentaje de capturas por puerto en el período 2004-2012.

Las diferencias en las capturas por especie, analizadas mediante el dendrograma de similitudes, 
agruparon por un lado los puertos de La Paloma, Punta del Este y José Ignacio, y por otro a Cabo Po-
lonio, Barra de Valizas y Punta del Diablo (Figura 5). Esta agrupación separó, de acuerdo a las capturas 
por especie, puertos de ubicación Oeste de mayor influencia estuarina, de puertos de ubicación Este 
de carácter oceánico.  
 

Figura 4. Capturas acumuladas para el período 2004-2012, de cada especie en los distintos 
puertos de la Zona L.
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El porcentaje de contribución de las distintas especies a esas agrupaciones (Análisis SIMPER) se pre-
senta en la Tabla 2.  Los puertos Oeste (José Ignacio, Punta del Este y La Paloma) se caracterizan por la 
captura de corvina y brótola mientras que los puertos Este (Barra de Valizas, Cabo Polonio y Punta del 
Diablo), con mayor influencia oceánica, se caracterizan por la captura de gatuzo y angelito (Tabla 2).

Tabla 2. Contribución de las distintas especies en la similitud entre 
puertos de La Paloma, José Ignacio, Punta del Este (Oeste) y 
Cabo Polonio, Barra de Valizas y Punta del Diablo (Este).

ESPECIES
% Contribución 

OESTE ESTE
CORVINA 44,69 6,71
BROTOLA 19,25
GATUZO 11,57 65,00
ANGELITO 15,00
PESCADILLA 10,04
BESUGO 5,75
PARGO  5 

La agrupación en estaciones anuales permitió identificar especies con mayor contribución en las 
capturas y por lo tanto la zafralidad en la pesca en los diferentes períodos del año (Tabla 3).  Se ob-
servó preferencia por la pesca de brótola durante el verano, en otoño también de brótola y en menor 
proporción gatuzo y corvina, en invierno aparece una zafralidad clara de corvina, y en primavera una 
pesca casi exclusivamente dirigida al gatuzo  (Tabla 3).

Figura 5. Diferencias en las capturas por especie analizadas mediante el dendrograma de 
similitudes, donde se agrupan por un lado Punta del Este, José Ignacio y La Paloma de 
posición Oeste y por otro Punta del Diablo, Barra de Valizas y Cabo Polonio de posición 
Este.
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Tabla 3. Porcentaje de contribución en la similitud intra-estación de las especies capturadas por la pesca artesanal en la 
costa atlántica. Las tonalidades de gris reflejan el nivel de contribución que representan las principales especies 
de peces en cada una de las estaciones anuales.

ESPECIES
MESES

D-E-F M-A-M J-J-A S-O-N
VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

BRÓTOLA 23,81 21,24 13,22
CORVINA 10,28 19,35 46,82 7,02
GATUZO 12,53 18,24 32,12 43,98
ANGELITO 17,34 4,69 5,1
T. DE CRISTAL 4,55
PARGO 11,23 5,53 7,24
BESUGO 18,29 5,8
PESCADILLA 8,15 10,48 5,78 8,62

Discusión

Las pesquerías son claramente zafrales y acompañan las variaciones en la distribución y abundancia 
de las diferentes especies en la zona de pesca. Actúan generalmente sobre la fracción más costera de 
las poblaciones de corvina, gatuzo y brótola durante los desplazamientos migratorios, de magnitud 
variable, que transcurren en áreas litorales. Estas áreas son además hábitats esenciales para los peces 
por su función como áreas de cría y reproducción (Puig y Mesones, 2005; Retta et al., 2006; Segura et 
al., 2008; Defeo et al., 2009; Santana et al., 2013). 

La Paloma, Punta del Este y José Ignacio son los sitios que presentaron mayores capturas, caracteriza-
das principalmente por la contribución de corvina y brótola, y es en estos puertos donde se registra 
el mayor esfuerzo pesquero de la flota artesanal que opera en la costa atlántica (Silveira et al., 2014). 
Además de la disponibilidad de recursos, La Paloma y Punta del Este son puertos más atractivos para 
los pescadores por estar ubicados en centros urbanizados en donde hay consumo directo de los 
productos de la pesca, una mejor comercialización y por tener mejores condiciones de infraestructu-
ra que el resto de las otras localidades, en donde generalmente se utilizan las playas con reparo del 
viento para atracar las embarcaciones (Punta del Diablo, Cabo Polonio, Barra de Valizas).

La especie con mayor captura en la costa atlántica de uruguaya es la corvina (Micropogonias furnieri) 
con una alta variabilidad interanual y espacial. La pesca de esta especie se concentra en los Puertos 
de La Paloma y Punta del Este y la época de mayor captura corresponde al invierno (junio - agosto). 
M. furnieri es el recurso costero más importante del país y las estimaciones de desembarques indus-
triales oscilan entre 20.000 y 40.000 t anuales en diferentes años de acuerdo a las restricciones esta-
blecidas por la CTMFM (Pin et al., 2006; Chiesa, 2006). De la comparación de los valores de captura de 
corvina por la flota artesanal atlántica con los valores de la extracción de la flota industrial, surge que 
la pesca artesanal captura una proporción de en torno al 2% de los desembarques totales para esta 
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especie (URUGUAY, 2014). Sin embargo, el área de operación de la flota artesanal atlántica corres-
ponde a una zona de concentración de individuos en reproducción frente a las costas de Maldonado 
y Rocha (Ehrhardt et al., 1977; Puig y Mesones, 1998). Considerando la importancia del recurso, las 
características de la población en la zona de pesca y teniendo en cuenta que se trata de una especie 
plenamente explotada, es de relevancia realizar un monitoreo biológico para conocer el impacto de 
la pesca artesanal sobre esa fracción de la población.  

El gatuzo (Mustelus schmitti) es la segunda especie de importancia en la pesca artesanal atlántica (167 
t) y por otra parte, la especie con mayor contribución en los volúmenes desembarcados entre La Pa-
loma y Punta del Diablo. Las capturas más elevadas se observaron principalmente en la primavera, lo 
que estaría determinado por los desplazamientos migratorios reproductivos de la especie  de acuer-
do con lo señalado por Vooren (1997) y Oddone et al.(2005). Durante la primavera y comienzos de ve-
rano las hembras grávidas se acercan a la costa donde ocurre el parto y posteriormente la ovulación y 
cópula (Menni et al., 1986; Oddone et al., 2005; Pereyra, 2011, Colautti  et al., 2010). Hembras y machos 
migran luego en el invierno hacia aguas de mayor profundidad (Oddone et al., 2005; Pereyra, 2011). 

M. schmitti es considerado por algunos autores como una especie en estado crítico y como especie 
“en peligro” por la IUCN (Massa et al., 2006). Considerando que las capturas artesanales de esta espe-
cie representan el 50% de las capturas industriales (URUGUAY, 2014), es conveniente profundizar el 
conocimiento en diferentes aspectos de su biología que permitan proponer si es necesario medidas 
de ordenamiento pesquero complementarias a las ya existentes (tallas mínimas de captura, vedas 
espacio-temporales).

La brótola (Urophycis brasiliensis) fue la tercer especie de importancia en las pesquerías del litoral atlán-
tico. Su captura media anual (88 t) representa el 60% de lo capturado por la flota industrial de arrastre 
de fondo en 2013 (URUGUAY, 2014).  Los puertos con mayores desembarques fueron La Paloma y Punta 
del Este. La época de captura es coincidente con lo establecido por Acuña (2001), donde las mayores 
capturas de brótola se registran entre diciembre y marzo en las costas de Rocha y Maldonado hasta 
Piriápolis, y durante el resto del año existiría un desplazamiento de la población hacia el oeste. Defeo 
et al. (2011) consideran a U. brasiliensis en estado de subexplotación. No hay medidas específicas de 
ordenamiento y parece necesario desarrollar nuevos estudios en aspectos de su biología pesquera.

Los resultados de este trabajo no muestran una estacionalidad muy definida en las capturas de an-
gelitos (Squatina spp.) y lenguado (Paralichthys orbignyanus). La ausencia de un patrón estacional 
claro es atribuible a que estas especies además de tener una pesca dirigida de corto período princi-
palmente en el verano (Fabiano et al., 2000), son capturadas también como fauna acompañante en 
la pesca orientada a gatuzo, corvina y brótola en diferentes épocas del año.  Lo mismo ocurre en el 
tiburón trompa de cristal (Galeorhinus galeus) que puede ser especie objetivo o parte de la captura 
incidental en los diferentes puertos de la costa atlántica (Nion, 1999). Los registros de G. galeus son 
imprecisos y muchas veces es declarado como cazón, denominación que se aplica indistintamente 
a diferentes especies de tiburones (Domingo et al., 2008).  Es  considerado como especie vulnerable 
por la IUCN y de alta prioridad para la conservación en Uruguay (Walker et al., 2006; Domingo et al., 
2008). En este sentido es también recomendable profundizar el monitoreo de condríctios retenidos 
como bycatch y que son declarados genéricamente como “Tiburón” en los partes de pesca, ya que 
muchas de ellas tienen interés para la conservación (Domingo et al., 2008). 
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No se observó una clara zafralidad o estacionalidad en las capturas de las otras especies que integran 
el conjunto de peces costeros. Norbis et al. (2006) destacan a nivel costero la presencia de sciénidos, 
como la pescadilla (Cynoscion guatucupa) y el pargo blanco (Umbrina canosai), asociados a fondos 
de fango frente a las costas de Rocha, que desovarían entre octubre y marzo. En el presente trabajo, 
se registró su captura en todas las estaciones aunque tuvieron mayor representación en los desem-
barques invernales. Es también necesario en estas otras especies desarrollar estudios que permitan 
asociar aspectos ambientales y pesqueros con la biología. 

Es importante tener en cuenta que los datos presentados en este trabajo posiblemente subestimen 
las capturas artesanales reales, por no inclusión en los partes de pesca de las especies descartadas o el  
no registro de las minoritarias en relación a las especies objetivo y porque, diferentes especies son de-
claradas con el mismo nombre común o no son identificadas como diferentes por los pescadores. Es-
tos aspectos refuerzan la necesidad de contar con observaciones directas y sistemáticas de campo.

Conclusiones

Las mayores capturas pesqueras en la costa atlántica corresponden a corvina, gatuzo y brótola y se 
concentran en los puertos de La Paloma y Punta del Este. Los puertos de Barra de Valizas, Cabo Po-
lonio y Punta del Diablo tienen menor volumen de desembarques, compuestos principalmente por 
gatuzo y angelito. La desigual representación de las especies en las capturas, agrupa a los puertos en 
grupos homogéneos de posición Oeste (La Paloma, José Ignacio y Punta del Este), y de posición Este 
(Cabo Polonio, Barra de Valizas y Punta del Diablo). Se identifican tres zafras bien definidas temporal-
mente que son la zafra de Brótola en Verano, de Corvina en Invierno y de Gatuzo en Primavera. 

El adecuado conocimiento de los diferentes componentes de la pesca artesanal atlántica tiene es-
pecial relevancia en la instauración de los Consejos Zonales de Pesca previstos en la Ley de Pesca 
Responsable y Fomento de la Acuicultura (Ley Nº 19.175). Desde nuestro enfoque, es imprescindible 
ahondar en la comprensión de los diferentes componentes pesqueros, biológicos, políticos, sociales, 
económicos y culturales.  Para ello la Unidad de Gestión Pesquera Atlántica (UGEPA) implementa en 
el marco del Departamento de Biología Poblacional de la DINARA, un plan de monitoreo biológico 
de la pesca artesanal en la zona atlántica, que permitirá, entre otros conocimientos, aportar elemen-
tos para dimensionar el esfuerzo pesquero en relación a la abundancia de los recursos y las capaci-
dades operativas de las unidades de pesca, así como explorar nuevas especies objetivo. 
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