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Las pesquerías artesanales o de pequeña escala contribuyen a un cuarto de la
producción pesquera total mundial y capturan más de la mitad del pescado
consumido directamente por los humanos (Mathew, 2001, 2003). El 86% de las
embarcaciones pesqueras con motor a escala global pertenecen a la categoría
de menos de 12 m de eslora y son las predominantes en todas las regiones
(FAO, 2018). Se calcula que por cada pescador artesanal entre una y tres
personas tienen empleo indirecto (Mathew, 2001; 2003; FAO, 2006).

A pesar de esta situación, éstas pesquerías a menudo reciben poca o nula
atención por parte de las autoridades nacionales (e.g. FAO, 2006) y se conoce
parcialmente y focalmente el esfuerzo pesquero realizado sobre las especies
objetivo y sobre la captura incidental de otras especies (e.g. Lewison et al.,
2004). Como consecuencia, las pesquerías artesanales no son consideradas al
establecer planes de manejo (e.g. Pauly, 1997; Castilla & Defeo, 2005, Defeo et
al., 2009, 2011; Jaureguizar et al., 2015, 2016).

En Uruguay las pesquerías artesanales
involucran, directa e indirectamente, a más
de 10.000 personas, constituyendo la
principal fuente de ingresos en varias
comunidades costeras (e.g. Puig et al.,
2010).
Fig.1: zonas de pesca artesanal costera.
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Sin embargo, a pesar de su importancia económica (~0.3% PBI) y ambiental,
dicha actividad está parcialmente documentada. De esta forma, la falta de
información restringe la comprensión y el manejo efectivo de las pesquerías
artesanales en el país. No es novedad que la pesca artesanal posee importancia
social y económica, la mano de obra artesanal es casi la misma que la de la
pesca industrial, sin embargo, captura el equivalente al 10% del total de las
capturas industriales (e.g. Crossa et al., 1991; Puig et al., 2010).
Decenas de trabajos se han realizado sobre nuestras pesquerías artesanales.
Los más antiguos datan de inicios de 1900 hasta nuestros días, con estudios
actuales donde se documentan las especies presentes (e.g. Silveira et al., 2016;
Laporta et al., 2018) hasta un análisis de datos espacio-temporales con
herramientas metodológicas novedosas y una evaluación preliminar en la
implementación de Áreas Marinas Protegidas (Vögler et al., 2020).

Todos estos trabajos tienen un denominador común, y es la importancia de este
sector que brinda al país, su mano de obra, precariedad en su labor, alta
incertidumbre, falta de estímulos al sector, entre otros. Estas pesquerías son
sistemas socio-bio-ecológicos complejos que brindan alimento, trabajo,
conocimiento y generan además los servicios denominados ‘ecosistémicos’.

La vulnerabilidad que poseen estas pesquerías es elevada, y el grado de
incertidumbre sobre su futuro debido a cambios climáticos es preocupante. Estas
pesquerías en Uruguay, no son una excepción, si bien puede decirse que hay un
buen nivel en su conocimiento de base (características, áreas de operación,
composición

de

sus

capturas),

algunos

aspectos

desconocidos, o en su defecto no documentados.
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son

prácticamente

Entre ellos podemos mencionar, el poder de pesca relativo, la evaluación de las
especies capturadas (evaluación de stock formal), la escasa incorporación de
tecnologías de pesca, que, además de insuficientes esquemas de manejo
específicos, permiten por ejemplo las altas tasas de descarte o pesca incidental
incluso de mamíferos y reptiles marinos (Little et al., 1997; López-Mendilaharsu
et al., 2006, 2009; Lezama et al., 2004, Lezama 2009; Franco-Trecu et al., 2009).
Es en este contexto, investigaciones que promuevan la incorporación de artes
de pesca más selectivos, con mejor calidad en sus capturas, maximización de
ganancias, menos costos operativos, seguridad laboral y un mínimo daño
ambiental, cobran vital importancia.

Según la reglamentación vigente, se entiende por pesquería artesanal a
todas aquellas embarcaciones con menos de 10 TRB (Toneladas de Registro
Bruto). Sin embargo, existen pesquerías en nuestra costa, que no necesitan de
embarcaciones para realizar sus capturas (i.e. almeja amarilla; Defeo, 1987;
Beovide et al., 2014), consecuentemente, a partir de ahora y en adelante se
utilizará el término de Pesquerías de Pequeña Escala (PPE) el cual engloba a
todas las pesquerías artesanales.
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Pesquerías
Los principales puertos pesqueros de la costa oceánica uruguaya se encuentran
en las localidades de Piriápolis, Punta del Este, José Ignacio, La Paloma, Barra
de Valizas, Cabo Polonio y Punta del Diablo (Acuña, 2001; Norbis & Verocai,
2001; Delfino et al., 2001, 2006; Silveira et al., 2016, Laporta et al., 2018). Las
pesquerías que se desarrollan en esta zona oceánica-marina tienen como
especies objetivo e incidentales a varios tipos peces óseos y cartilaginosos,
moluscos y crustáceos, cabe señalar que el área donde opera la flota uruguaya
de pequeña escala, también es utilizada por la flota industrial costera (Horta &
Defeo, 2012). Lo anterior ocasiona interdependencias tecnológicas generadas
por procesos ecológicos, como lo es la zona de cría de las principales especies
capturadas en la costa uruguaya (e.g. corvina: Vizziano et al., 2001, 2002, Retta
et al., 2006). Asimismo, se observan fuertes interacciones entre la pesca
artesanal y mamíferos marinos que ocasionan perdidas y roturas en los artes de
pesca comúnmente utilizados (Szteren 1999; Szteren & Páez, 2002; Szteren &
Lezama, 2006).

Los desembarques en esta zona se componen principalmente por gatuzo
(Mustelus schmitti), angelitos (Squatina spp.), trompa de cristal (Galeorhinus
galeus), sarda (Carcharias taurus), rayas (Rajidae), entre otros elasmobranquios
(Silveira et al., 2016). En relación a los peces óseos: corvina (Micropogonias
furnieri), brótola (Urophycis brasiliensis), lenguado (Paralichthys orbignyanus),
palometa (Parona signata), pargo blanco (Umbrina canosai), pescadilla
(Cynoscion guatucupa), palometa (Parona signata) y pescadilla de red
(Macrodon atricauda), entre otros, (Fabiano et al., 2000a; Laporta et al., 2018)
son los más importantes en términos de volúmenes.
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Cabe señalar la presencia de capturas de moluscos (almejas, mejillones y
caracoles: e.g. Santana & Fabiano, 1991; Defeo 1987, 1989a,b; Niggemeyer &
Masello 1992; Riestra & Defeo, 1994; Fabiano et al., 2000a,b; Beovide et al.,
2014) como así también de langostino (Pleoticus muelleri) y camarón
(Farfantepenaeus spp.; Artemesia longinaris) en la época estival (e.g. Santana
& Fabiano, 1999; Delfino et al., 2001; Santana et al., 2003; Segura, 2006, Segura
& Delgado, 2008; Segura et al., 2008; Santana et al., 2013).
El Boletín Pesquero de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)
muestra que los pescadores artesanales capturaron casi 7.000 ton en 2013 y
9.400 ton en 2014. En 2015 más de 13.200 ton fueron declaradas en total. Sin
embargo, el registro de pescadores, es decir el esfuerzo pesquero nominal, no
aumentó. Las capturas obtenidas en la zona oceánica (Zona L, Fig. 1) para el
periodo 2004-2012 mostraron un rango variable entre las 200 y 900 ton/año, las
mismas, presentan un claro patrón zafral/estacional dado principalmente por los
desplazamientos reproductivos de las especies (e.g. Norbis et al., 1992; Nión
1999; Acuña, 2001; Norbis & Verocai, 2001) los cuales han sido también
descriptos en otras pesquerías a nivel regional (e.g. Jaureguizar et al., 2015).
Cabe mencionar, que solamente existe un análisis de largo plazo de las
tendencias (asimilables a poblacionales) para los desembarques de estas las
pesquerías artesanales de Uruguay que podrían dar un indicativo de impactos
de la actividad extractiva (Defeo et al., 2011).

Artes de pesca
Los artes de pesca más utilizados por las PPE en la costa oceánica
uruguaya son la red de enmalle (de varios ojo de malla), el palangre de fondo, la
red de arrastre, redes camaroneras, trampas, entre otros (Crosa et al., 1991;
Norbis & Verocai, 2001; Delfino et al., 2006; Puig 2006; Pereyra, 2011).
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Tanto el palangre como la
red de enmalle se calan
sobre el fondo. Las redes
de enmalle (varios paños)
miden entre 50 y 100 m de
largo y entre 2 y 4 m de
alto, llevan lastres en los
dos extremos y pequeños
flotadores en la parte
superior (relingas) para
mantener la red abierta.
Los tamaños de malla más
usados son entre 100 y
120 mm. Los palangres
consisten en una línea principal de ~100 m de largo, del cual penden 100
líneas secundarias que terminan en un anzuelo encarnado (usualmente lacha).
Se calan al atardecer o de madrugada y se levantan entre 12 y 20 h después
(Arena et al., 1974; Marín & Puig, 1986; Acuña et al., 2000).
Por su parte, la flota que opera con pequeñas redes de arrastre (9 m de
apertura horizontal, malla de 25 mm en las alas y en el copo, con portones de 18
kg c/u) en Punta del Diablo, se dedica a el langostino (P. muelleri y camarón A.
longinaris) en los meses de primavera-verano (Segura, 2006; Trinchin, 2012).

En los últimos años se han empezado a utilizar artes de pesca mucho más
selectivos, como son las trampas. Se han realizado experiencias en Piriápolis
(Grupo POPA, 2011) y Punta del este, siendo este último puerto donde aún
continúan con esta práctica, con rendimientos satisfactorios (Jorge Fuster,
Pescador Artesanal, comunicación personal).
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Estas trampas son aros de hierro con
pedazos de paño con una o varias entradas
para el pescado, donde se colocan diversos
tipos de carnadas. Al igual que los
palangres son tipos de artes atractivos, pero
mucho más selectivos, y que poseen la
ventaja de obtener la captura prácticamente
viva, y sin predación por parte de mamíferos
marinos (Izzo & Bartozzeti, 2014). Al final
del documento, se presenta una sección en
referencia

a

este

tipo

de

artes

con

experiencias realizadas en pesquerías de Argentina.

Especies objetivo e incidentales
Las especies capturadas y desembarcadas varían según el arte, la época
del año y la zona de pesca. Las especies objetivo más importantes son la
corvina, M. furnieri, gatuso (M. schmitti), brótola (U. brasiliensis) y pescadilla (C.
guatucupa) (e.g. Pin et al., 2006; Silveira et al., 2016). En la pesquería de enmalle
se capturan alrededor de 85 especies de las cuales 43 son peces óseos y 24
especies de condrictios, además, se capturan 18 especies de invertebrados
(Laporta et al., 2018). En la pesquería con redes de arrastre en Punta del Diablo
se capturaron un total de 54 taxa de las cuales 27 fueron especies de peces (21
teleósteos y 6 cartilaginosos); 11 especies de moluscos, 9 especies de
crustáceos, 2 de equinodermos, una de poliqueto, entre otras (Segura, 2006;
Segura et al., 2008; Rabellino, 2011).
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Cabe señalar que la mayor parte de las especies capturadas fueron
juveniles (Rabellino, 2011), esto es debido principalmente a que la costa
uruguaya oceánica es un área de cria multiespecifica (Nion et al., 1986). En
relación a las capturas realizadas con trampas se ha observado un número
menor de especies de peces, crustáceos y moluscos (Jorge Fuster, Com. Pers.:
brótola, corvina, pescadilla, mero, congrio, caracol negro y fino, cangrejos,
camarones), es decir, un arte más selectivo.

Cabe señalar que en el área de operación de las PPE de la costa
uruguaya se han registrado al menos 92 especies de peces (64 óseos y 28
cartilaginosos); otras 10 especies (5 óseos y 5 cartilaginosos) poseen registros
para zonas inmediatas de la costa de Rocha, totalizando así 102 especies con
presencia comprobada o factible en el área (DINARA, 2013; Soutullo et al.,
2014). Un grupo relevante de especies (12 óseos y 9 cartilaginosos) presentan
ocurrencia

ocasional

o

excepcional

en

el

área.

Por

factores

oceanográficos/climáticos que favorecen la aparición de especies de peces
principalmente asociadas a aguas subtropicales (e.g. Stellifer rastrifer, Segura
et al., 2008b Trinchin et al., 2011, Monacanthus ciliatus Rubio et al., 2008; Elops
spp., Fabiano et al., 2010; Laporta et al., 2018; Muraena retifera De Wysiecki et
al., 2018) y en menor medida patagónicas (Oncorhynchus sp., Macrunorus sp.
Fabiano & Santana, 2007; Laporta et al., 2018). En otros casos, las ocurrencias
podrían deberse a migraciones estacionales de las especies asociadas a
movimientos estacionales de las presas y/o eventos reproductivos (e.g.
Galeocerdo cuvier, Miller et al., 2006).
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Ejemplo de ello, la especie Alopias superciliosus y A. vulpinus aparecen
cerca de la costa, dado que utilizan las franjas costeras como área de parición,
ocasionalmente individuos juveniles de estas especies y también de Sphyrna
spp. (Menni, 1976; Doño, 2008) aparecen capturados incidentalmente en las
redes de pescadores artesanales (Silveira et al., 2018) o varados en la costa
(https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Aparecio-en-playa-deRocha-una-hembra-de-tiburon-zorro--cuales-son-sus-caracteristicas-c752891).

Situación actual de las poblaciones explotadas
Del total de especies de peces registradas para la zona (i.e.124), 29
peces óseos y 20 cartilaginosos son de importancia comercial para la pesca
artesanal y/o industrial (Delfino et al., 2001, 2006; DINARA 2003; Paesch &
Domingo 2003; Norbis et al., 2006; Domingo et al., 2008; Ruarte et al., 2009).
Muchas de las pesquerías se encuentran plenamente explotadas e incluso
muestran signos de sobreexplotación, lo cual ha puesto en riesgo tanto los
recursos objetivo, como las especies capturadas incidentalmente y la
biodiversidad marina costera en general (Defeo et al., 2009). A la vez, en el área
existe un número importante de invertebrados de interés socioeconómico actual
o potencial, pasibles de ser explotados de forma artesanal (~50 especies) o
industrial (~10 especies), básicamente constituido por crustáceos y moluscos
(Santana & Fabiano, 1991; Santana et al., 2003, 2013; Soutullo et al., 2014).

La zona costera uruguaya presenta además áreas de sustratos
consolidados (e.g. puntas rocosas, toscas, conglomerados), así como
estructuras artificiales (e.g. espigones, escolleras), las cuales constituyen
arrecifes rocosos y arrecifes artificiales, respectivamente, similares a los que se
encuentran en Patagonia y que podrían albergar comunidades de organismos
características (ver Galván, 2011; Irigoyen et al., 2018a,b).
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Estos arrecifes presentan una gran complejidad y diversidad de
microambientes, proporcionando alimento y/o refugio para los peces (Galván,
2011; Irigoyen et al., 2018a,b). Los peces de arrecifes rocosos son de las
comunidades menos conocidas en el área y de la costa uruguaya, en particular,
algunas de las especies poseen gran interés socioeconómico (e.g. salmón de
mar: Pseudopercis semifasciata, sargo: Diplodus argenteus, Mero amarillo:
Acanthistius brasilianus, Mero patagónico: A. patachonicus, Pargo rosado:
Pagrus pagrus, Chernias: Polyprion spp., entre otras; Abella et al., 1979; Barea
et al., 1998; Martínez et al., 2010). Existe información fragmentada de campañas
experimentales al respecto de estas especies que las transforman en excelentes
oportunidades para el desarrollo de pesquerías de pequeña escala o deportivas
(ver Izzo, 2000; Izzo et al., 2004, Izzo & Roth 2006). Experiencias de este tipo
han tenido éxito en otras regiones cercanas (e.g. Mar del Plata, Necochea). Otras
tres especies de interés pesquero y que han sido registradas en la zona
son la Corvina negra: Pogonias cromis, bagre de mar o mochuelo: Genidens
barbus y el ajo real o pez palo: Percophis brasiliensis la información sobre su
importancia en esta área es escasa y en el caso de la corvina negra de
importancia además para la pesca deportiva.
Según los criterios considerados por Defeo et al. (2009), i.e. los recursos
pueden ser categorizados en cinco estados
explotados,

en

explotación,

de

explotación, es decir: no

sub-explotados,

sobre-explotados

y

plenamente explotados.
De las 33 especies de peces cartilaginosos registradas para el área (Meneses,
1999), 23 se encuentran en la Lista Roja de la IUCN como: Vulnerable (14
especies, e.g. Carcharias taurus, Galeorhinus galeus, Sympterygia acuta), En
peligro (4 especies, e.g. Squatina guggenheim, Mustelus schmitti), Casi
Amenazada (3 especies., e.g. Carcharhinus brachyurus).
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Y en Peligro Crítico (Mustelus fasciatus y Rhinobatos horkelii) (IUCN, 2013).
Además, se conoce que para 17 de estas especies sus abundancias
poblacionales están disminuyendo (IUCN 2013). A su vez, en el PAN-Condrictios
Uruguay, 13 especies están catalogadas como de prioridad alta para la
conservación (e.g. M. schmitti, M. fasciatus, G. galeus, C. taurus, R. horkelii, S.
acuta), 7 como prioridad media (e.g. Sphyrna lewini, S. zygaena, Zapteryx
brevirostris, S. bonapartii) y otras 7 como prioridad

baja (e.g. Notorynchus

cepedianus, Myliobatis goodei) (Domingo et al., 2008). Varias especies
catalogadas como de prioridad media (i.e. I. oxyrinchus, S. lewini y S. zygaena)
y baja (i.e. Alopias superciliosus y A. vulpinus) han cambiado su estatus desde
Casi Amenazada a Vulnerable (I. oxyrinchus y S. zygaena) y En Peligro (S.
lewini) y desde No Evaluada y Datos Deficientes a Vulnerables (A. superciliosus
y A. vulpinus), por lo que es muy probable que en la actualidad deban ser
consideradas de prioridad alta para la conservación en Uruguay.
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En el caso de los peces óseos, solamente 3 especies se encuentran
evaluadas en la Lista Roja de la IUCN como Datos Deficientes (Elops spp. y
Acanthistius brasilianus) o Preocupación Menor (Peprilus paru) y una en el
Apéndice II de CITES (Hippocampus sp.).
Sin embargo, por trabajos realizados para la zona se ha considerado a la
corvina (M. furnieri) y la pescadilla (C. guatucupa), como especies plenamente
explotadas, presentando incluso signos de sobreexplotación (Ruarte et al.,
2000; Carozza et al., 2001; Haimovici & Vasconcellos, 2006; Defeo et al., 2009).
El gatuzo se encuentra sobreexplotado, mientras que las rayas y angelitos se
encuentran plenamente explotadas (Massa & Lasta, 2000; Massa & Hozbor,
2003; Defeo et al., 2009).

Casos de estudio
Pesquerías con trampas
La gran calidad de la carne del besugo o pargo rosado Pagrus pagrus y
altos precios de mercado (~3 U$D/kg) lo hacen atractivo para el desarrollo de
una pesquería artesanal con el uso de trampas selectivas (nasas).
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Existe una flota “nasera” que opera (17 de 80 barcos totales) en las
cercanías a Mar del Plata, concentra sus actividades en los primeros seis meses
del año. La flota que utilizó nasas en sus operaciones de pesca desembarcó 286
t para el año 2018. La distribución espacial de la captura fue más acotada a
fondos duros, donde la abundancia de la especie es mayor. Los meses de
mayores rendimientos fueron febrero y abril con 50 y 55 t, respectivamente. En
la flota nasera se capturan además cinco especies, de las cuales el mero
(Acanthistius patachonicus) con una FO=39% fue el de mayor importancia,
seguido por el salmón de mar (Pseudopercis semifasciata, FO=24%), la
castañeta (Cheilodactylus bergi, FO=14,2%), la chernia (Polyprion americanus,
FO=8%) y el pez limón (Seriola lalandi) (García, 2019). La tendencia actual es
que este tipo de arte y pesquería está en sus mínimos históricos, con un 8% del
total anual. La disminución en el uso de nasas podría afectar no solo la estructura
de la población susceptible a ser capturada (cambios en la selectividad), sino
además de la calidad final del producto comparado con la red de arrastre.
Aunado a ello, la posible desaparición de las nasas en la pesquería de besugo
de Mar del Plata involucraría otras consideraciones por fuera de los efectos
estrictamente pesqueros (acervo cultural y generacional) y de un arte amigable
con el medioambiente (García, 2019).
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Experiencias comparativas entre nasas y trampas

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y el
Grupo de Artes de Pesca de Argentina ha venido realizando experiencias con
trampas de pesca plegables para la captura de peces de arrecifes rocosos entre
otros (Izzo, 2000, 2001; Roth et al., 2003; Izzo & Bartozzetti, 2014; Bartozzetti &
Di Leva, 2019). Los pescadores del Puerto de Mar del Plata, que
tradicionalmente utilizan las nasas de mimbre, aducen que a pesar de la alta
eficiencia para capturar peces, este tipo de trampas implica tener un gran
espacio disponible sobre la cubierta de la embarcación para transportarlas. Este
tipo de arte no es nuevo ya que existen en la bibliografía experiencias en las
costas de Noruega (Furevik & Lokkeborg, 1994; Bjordal & Furevik, 1988; Fig. 2).
Asimismo, se han realizado varias experiencias por ejemplo con la utilización de
la luz de ‘LED’ como método de atracción (dos colores de luz, verde y azul,
Bartozzetti & Di Leva, 2019) o para especies de mayor profundidad (i.e. abadejo:
Genypterus spp., Izzo & Bartozzeti, 2014).

Particularmente, es de interés para este informe, las experiencias que
desarrollaron Izzo (2001) e Izzo et al. (2004). En las mismas, se procedió a la
comparación de las capturas entre las trampas plegables para peces diseñadas
por el Grupo de Trabajo de Artes de Pesca del INIDEP y las nasas
convencionales de mimbre utilizadas por los pescadores de Mar del Plata. Las
experiencias se llevaron a cabo en dos zonas (Banco del Pez limón y Banco
Besugo Norte) las capturas fueron dirigidas a la especie besugo (P. pagrus) pero
además, se decidió experimentar con otras especies como corvina (M. furnieri),
pescadilla (C. guatucupa) y brótola (U. brasiliensis).
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En relación al funcionamiento general de las trampas, las mismas son de fácil
manipulación a bordo, las maniobras de filado y virado son rápidas y sencillas.
Por otra parte, con las trampas se cumple con el objetivo primario de reducir el
volumen externo de las artes utilizadas sobre cubierta, con el fin de poder
transportar un mayor número de artes.

En este sentido se verifica que en el lugar ocupado en la cubierta del buque por
2 nasas de mimbre adjuntas, pueden colocarse hasta 9 trampas perfectamente
arranchadas. Se observó una significativa diferencia a favor de las trampas
plegables tanto en la captura (peso y talla) obtenida, como en la eficiencia
respecto del volumen interno disponible. Además de la captura de la especie
objetivo (P. pagrus) se obtuvieron capturas de mero (A. patachonicus), pez palo
(P. brasiliensis), brótola (U. brasiliensis), entre otras. Como cebo o carnada se
utilizó anchoíta y jurel desmenuzados.

En resumen, las trampas son beneficiosas por su selectividad (mayores
tamaños, especies con interés), una mayor calidad del producto con mejor precio
de mercado, asociado a un menor costo de combustible, con una mejor
accesibilidad a zonas de captura (arrecifes rocosos), menores costos de
mantención y una menor mano de obra (encarnado de anzuelos) que puede,
perfectamente ser re-direccionada a procesos de fileteado. Es de destacar una
baja o nula interacción con mamíferos (leones y delfines) y tortugas marinos, en
ese sentido el fácil armado y bajo costo de los materiales constituye un intento
para introducir un arte de pesca alternativo sostenible dentro de la pesca costera
artesanal de nuestro país, con visión de futuro hacia otras aplicaciones por parte
de la flota de altura. No es menor, el nulo o mínimo daño a los fondos de pesca.
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Perspectivas

El sur de Brasil, Uruguay y Argentina, ha sido identificado como un Hot Spot de
tiburones y rayas debido al elevado número de especies endémicas y en peligro
de extinción. Una importante pesquería de redes de enmalle a pequeña escala
opera en Uruguay hacia el tiburón ángel y gatuzo.

El objetivo es reducir el esfuerzo actual sobre estos tiburones y evitar capturas
incidentales de delfines y tortugas amenazadas por medio de la incorporación de
nasas o jaulas en comunidades pesqueras de pequeña escala de Uruguay.
Asimismo mejorar la SOSTENIBILIDAD de la pesca de pequeña escala en sus
3 aspectos, AMBIENTAL, SOCIAL y ECONÓMICO con mayores retornos
económicos -peces vivos valen más- y mejores condiciones laborales.

Asimismo, este programa prevé prevenir la extinción y apoyar la restauración de
las especies endémicas y amenazadas Angelshark y Smooth-hound mediante la
reducción de la actual mortalidad de la captura secundaria a pequeña escala y
el esfuerzo de pesca objetivo de estas especies en Uruguay.
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En este sentido, se esperan los siguientes resultados: • Pescadores artesanales
capacitados y comprometidos en nuevas habilidades de pesca sustentable en
Punta del Diablo y Barra de Valizas. • Un Sistema de Aparejo Sostenible
adaptado y probado en Punta del Diablo y Barra de Valizas por la flota que
apunta a tiburones endémicos y en peligro. • El 33% de los principales puertos
atlánticos de pesca artesanal de Uruguay implementan exitosamente el Sistema
reduciendo la mortalidad por captura incidental y el esfuerzo de pesca focalizado
sobre los sabuesos y el angelote. • Dos comunidades pesqueras en pequeña
escala de Uruguay mejoran su sostenibilidad al apuntar a tiburones menos
amenazados y especies de peces óseos más valoradas con menos esfuerzo. •
Se desarrolla un Plan de Evaluación de la Eficiencia Pesquera para estimar la
mortalidad de la captura secundaria y la reducción del esfuerzo de pesca de los
sabuesos y el angelote. • Un Sistema de Aparejo Sostenible mejora y fortalece
la incidencia de pescadores capacitados en los Consejeros de Zona de Pesca.

Fig.1. Área de estudio donde se denota el área de operación de la flota pesquera de
pequeña escala uruguaya (Zona L).
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b
a

c

d
Fig. 2. Trampas plegables para pesca de peces (a, b y d), resultados de una experiencia de
selectividad de trampas y nasas tradicionales en el banco de pez limón (c).
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