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pescado, mientras que en los años anteriores, 2010 y 
2009, se exportaron poco más de 5.000 toneladas, por 
lo cual el volumen total exportado muestra un salto 
importante en este último año del 35% respecto a las 
exportaciones efectuadas en 2010, acompañando la 
senda de crecimiento de las exportaciones del sector. 

Antecedentes sobre la intervención 
universitaria en la temática

En los últimos veinte años se han llevado a cabo 
diferentes experiencias de trabajo con Pescadores 
Artesanales, desde distintos actores de la institucio-
nalidad pública y privada, obteniendo resultados dis-
pares. A principios de 2009, en el marco del Progra-
ma Regional del Centro Universitario de Paysandú 
(CUP), se decide efectuar una aproximación a la rea-
lidad de las comunidades de pescadores artesanales 
desde Villa Soriano hasta la ciudad de Salto. 

En dicho proyecto se identificaron objetivos ha-
cia la interna universitaria y hacia la población de 
pescadores artesanales. A nivel interno se planteó: i) 
colaborar en la generación de un equipo de trabajo in-
terdisciplinario de Extensión Universitaria en el CUP 
que aborde la temática de la pesca artesanal de río en 
el litoral uruguayo; ii) enmarcar la tarea en Programas 
Centrales de Extensión aportando a la generación de 
un Programa de Pesca Artesanal, y iii) aportar a me-
jorar los espacios de trabajo colectivos con Regional 
Norte - Salto.

A nivel externo, junto con la población de pes-
cadores, se propuso: i) avanzar en el acercamiento y 
construcción de vínculos de trabajo con los producto-
res artesanales, con especial atención a los colectivos 
organizados identificados en el Litoral (Río Negro, 
Río Uruguay), acompañando y capacitando grupos de 
usuarios organizados alrededor de distintas iniciati-
vas productivas; ii) recolectar y analizar información 
para construir un punto de base o situación de partida 
en las dimensiones: (a) organizativas y experiencias 
asociativa; (b) dinámicas de pesca y modos produc-
tivos; (c) modos de vida comunitarios y familiares 
asociados a la actividad; iii) elaborar un diagnóstico 
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La pesca artesanal constituye una actividad eco-
nómica primaria que como tal no debería interpre-
tarse como un proceso independiente y aislado de la 
dinámica productiva. Por ello, la misma puede ser 
analizada como una cadena de valor, donde se efec-
túan intercambios económicos e interacciones entre 
diversos actores, bajo un ambiente dinámico de flujos 
técnicos y económicos. 

Si bien la pesca en Uruguay no se encuentra en-
tre los sectores de mayor importancia en su PBI, en 
los últimos años ha tenido importantes cambios, fru-
to del ingreso de nuevas empresas, en su mayoría de 
capitales extranjeros, con fuerte apuesta al mercado 
externo. El corredor del Río Uruguay, es la principal 
fuente abastecedora de pescado de agua dulce; allí 
coexisten comunidades de pescadores artesanales, in-
termediarios y frigoríficos con una importante capa-
cidad instalada para la comercialización del pescado, 
donde la mayor empresa exportadora de este produc-
to se localiza en el Litoral. 

En el año 2009, se exportaron más de 90.000 to-
neladas de pescado, por las cuales el país obtuvo 180 
millones de dólares, aproximadamente, fruto de una 
caída frente a la tendencia alcista de los años anterio-
res, ocasionada por las condiciones internacionales, 
como la crisis mundial en el Hemisferio Norte y la 
evolución del tipo de cambio. A nivel nacional, la pes-
ca representa el 2,9% de las exportaciones totales del 
país, siendo Brasil su principal destino (MGAP-DI-
NARA, 20112). 

A nivel agregado, las exportaciones de pescado de 
río corresponden a un 6% de las exportaciones anua-
les, mientras que en valor esta proporción disminuye 
al 3%, ya que en el mercado estas especies no son 
las de mejor cotización, (MGAP-DINARA, 2011). 
En 2011 se exportaron un total de 6.791 toneladas de 
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participativo de los principales problemas a trabajar 
en el bienio 2010-2011. 

Estos antecedentes generaron una base de traba-
jo con las comunidades de pescadores, mediante la 
inter-disciplina y la inter-institucionalidad de impor-
tante aporte para el proyecto que la Universidad de 
la República (UdelaR), inicia en 2010, a través de lo 
que se denominó: “Estudio de la cadena de comer-
cialización de la pesca artesanal del Río Uruguay y 
alternativas productivas de diversificación”. En di-
cho proyecto participaron docentes y estudiantes del 
Centro Universitario de Paysandú, Regional Norte, 
Facultad de Agronomía (EEMAC), Facultad de Vete-
rinaria (IIP), Facultad de Psicología, Facultad de Hu-
manidades y la Escuela de Nutrición con el financia-
miento de la Fundación de Desarrollo Salto Grande. 
Su objetivo general fue contribuir al análisis de la ca-
dena de comercialización de la pesca artesanal en el 
Río Uruguay; específicamente: i) detectar actores de 
la cadena de la pesca artesanal del litoral del Río Uru-
guay (pescadores,  acopiadores, vendedores locales e 
industrias de  exportación, entre otros); ii) elaborar en 
conjunto con los actores y en forma interinstitucio-
nal e interdisciplinaria, herramientas e instrumentos 
que permitan generar una cadena de comercialización 
viable; iii) proponer, de manera participativa, expe-
riencias de diversificación de pescadores como: desa-
rrollo turístico, cría de cerdos, entre otros. 

A lo largo del proyecto se abordaron diversos ejes 
temáticos, uno cultural-social focalizado en el pesca-
dor, su familia y su entorno, así como el proceso gru-
pal y de género en el cual están insertos. Otro eje se 
propuso diagnosticar y generar-aportar hacia la cons-
trucción de una cadena de comercialización que in-
cluya en forma viable a los diversos actores en forma 
organizada. Como tercera área se incluyen aquellos 
temas asociados a la calidad del producto y nutrición, 
donde se enfatizó sobre la importancia de la calidad 
del producto desde el punto de vista higiénico-sani-
tario así como nutricional. Finalmente se trabajó un 
área transversal con la intención de respaldar accio-
nes y proyectos que diversificaran actividades com-
plementarias a la pesca artesanal, bajo un enfoque 
integral, donde el turismo fue la de mayor desarrollo.

Respecto a la metodología de trabajo, en cada eje 
temático se efectúo un diagnóstico, investigación–ac-
ción y extensión en forma co-participativa, con los 
actores de la cadena, sobre todo los pescadores y el 
resto de las instituciones que interactúan con esta 
producción. En su etapa final el proyecto incluyó la 

generación de propuestas en cada área temática apos-
tando a la continuidad del proceso. A fines de 2011 
se efectuaron diversas actividades de difusión de los 
resultados del proyecto con los pescadores y actores 
de la institucionalidad vinculada a la temática, desta-
cándose las presentaciones del libro: “Estudio de la 
cadena de comercialización de la Pesca artesanal del 
río Uruguay y alternativas Productivas de diversifica-
ción”, efectuadas en las sedes universitarias de Salto 
y Paysandú. 

 En consonancia con la visión de continuidad en 
el abordaje de la temática pesquera, en 2012 se efec-
tuó un encuentro universitario donde se presentaron 
todos los trabajos en los cuales docentes y estudiantes 
universitarios realizaron aportes para el estudio de la 
pesca industrial y artesanal, del cual surgió la pro-
puesta de conformar un Espacio Interdisciplinario en 
la UdelaR.

A partir de la experiencia recogida en cada una 
de estas acciones, es que la Universidad continúa 
una serie de trabajos en la temática pesquera a través 
de diversos proyectos. Particularmente en el Litoral 
existen más de 5 proyectos que junto con otras accio-
nes y la conformación del Espacio Interdisciplinario 
otorgan a la UdelaR una participación activa en el te-
rritorio, junto al resto de la institucionalidad local y 
nacional. 
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