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FUNDAMENTACIÓN 
 

 
La asignatura Biología Pesquera se desarrollará en el espacio curricular 

profesional científico tecnológico del Bachillerato Profesional (tercer año) en la 

orientación Náutica y Pesca. 

Los egresados de esta orientación estarán en condiciones de obtener la 

patente de Patrón de Cabotaje y Patrón de Pesca de Media Altura por la cual podrán 

desarrollar  su actividad en la zona marítimo-fluvial que comprende las primeras 50 

millas desde la línea de base costera. 

El desarrollo de actividades de navegación y pesca en la Zona Común de 

Pesca Argentino-Uruguaya y la zona de Jurisdicción Exclusiva justifica la adquisición y 

desarrollo de conocimientos y competencias en el área de la Biología Pesquera. 

Básicamente la Biología Pesquera como disciplina científica aplicada permite contestar 

preguntas sobre qué pescar, dónde, cuándo, cómo y cuánto, fundamentales para el 

desarrollo tecnológico, la planificación y ordenación de pesquerías de forma 

responsable. Por lo tanto, permitirá a los futuros Patrones de Pesca profundizar en las 

principales características de los ambientes acuáticos y recursos pesqueros del Río de 

la Plata y Aguas de Plataforma continental, donde desarrollarán sus funciones, 

continuando con lo iniciado en la asignatura Oceanografía Biológica de 2ª año de EMP 

en Náutica y Pesca. Fundamentalmente, les permitirá conocer las bases biológicas 

que sustentan la administración de pesquerías y adquirir las competencias necesarias 

vinculadas a la asignatura para desempeñar las tareas propias de su actividad. 

Además su estudio acredita los conocimientos necesarios para el abordaje de otras 

asignaturas científicas y de aplicación tecnológica como ser Tecnología Pesquera, 

Artes de Pesca y Economía Pesquera, presentes en el currículo de aquellos alumnos 

que prosigan estudios en la modalidad Náutica y Pesca. 

 

Los recursos acuáticos constituyen una parte importante y muy especial de los 

Recursos Naturales Renovables en Uruguay. Importante ya que sustentan la Industria 

Pesquera y las Pesquerías Artesanales o de Pequeña Escala que significan para el 

país, las primeras, una fuente de riquezas, alimento y empleo considerable, mientras 

que las segundas poseen un potencial social, en relación a generación de  empleo y 

seguridad alimentaria, aún no desarrollado. Especial debido a que es de los pocos 

Recursos Naturales Renovables con que cuenta el país bajo un sistema de Propiedad 

Estatal, lo que implica una altísima responsabilidad para los organismos estatales 
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administradores y los distintos usuarios de estos recursos, empresas e Industria 

Pesquera y trabajadores de la pesca, debido a la fragilidad de los mismos ante un uso 

irracional. Particularmente los Patrones de Pesca, como responsables de las 

operaciones de pesca, se encuentran en contacto directo con los recursos y el medio 

marino actuando sobre éstos, por lo que deberían alcanzar un alto grado de 

conciencia sobre los efectos de su actividad y las consecuencias de un uso 

irresponsable. A esto se le suma que los principales recursos corresponden a especies 

migratorias compartidas con otros países, Argentina principalmente y Brasil, lo que 

aumenta el grado de complejidad de  los procesos de administración y uso de estos 

recursos que dependen de Comisiones Internacionales como la Comisión 

Administradora del Río de la Plata y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. 

Siendo que en este momento los principales Recursos Pesqueros se 

encuentran en situación de máxima explotación posible o sobreexplotados, de acuerdo 

a lo expresado en diversas comunicaciones científicas nacionales, es de imperiosa 

necesidad introducir en las pesquerías planes y estrategias de manejo y métodos de 

pesca que permitan un desarrollo sustentable de la actividad con el fin de obtener para 

las generaciones presentes y futuras el máximo beneficio económico y social posible. 

En este sentido la Biología Pesquera desempeña un papel clave ya que es la 

disciplina científica que establece las bases para un manejo sostenible y responsable 

de los sistemas y recursos acuáticos. 

 

Otro grado de complejidad vinculado a la asignatura y a la actividad pesquera 

se alcanza al considerar los riesgos vinculados a problemas ambientales tales como la 

contaminación acuática y las posibles alteraciones en la distribución y abundancia de 

los organismos como consecuencia del cambio climático global e interacción con otras 

actividades como Transporte, Turismo y Desarrollo costero. 

 

OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales 
 

Al finalizar el curso los alumnos contarán con los conocimientos para reconocer 

los diferentes ambientes acuáticos, sus características físico-químicas y las distintas 

comunidades que los habitan. 
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Contarán asimismo con los conocimientos para desarrollar las actividades 

pesqueras con un sentido crítico basándose en fundamentos científicos y dentro de un  

marco de pesca sustentable y responsable. 

Por otro lado se espera que los alumnos sepan interpretar y utilizar información 

oceanográfica y biológico pesquera para el desempeño de sus tareas habituales a 

bordo de un buque pesquero.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer e interpretar en base a información disponible las características 

oceanográficas de Aguas de Plataforma y Río de la Plata y su dinámica 

general, así como las características limnológicas de las aguas continentales, 

Río Uruguay, Río Negro y lagunas costeras del Este. 

 Reconocer los principales representantes de la biota de los distintos ambientes. 

 Caracterizar la zona costera y reconocer los principales problemas 

ambientales.  

 Reconocer las especies explotadas en las pesquerías Artesanales y de Media 

Altura, su biología, ecología y fauna acompañante. 

 Reconocer las principales características y las bases biológicas de las 

Pesquerías Artesanales y de Media Altura y su impacto en el medio ambiente 

incluida captura incidental e interacción con fauna marina. 

 Conocer e interpretar las bases de la administración de pesquerías y su 

fundamento biológico. Disponer de los conocimientos mínimos necesarios para 

interpretar las posibles reglamentaciones  ad hoc y/o modificaciones a la 

normativa vigente. 

 Conocer las principales reglamentaciones pesqueras nacionales e 

internacionales de aplicación en su área de trabajo. 

 Concienciar sobre el uso responsable de los recursos acuáticos. 

 Buscar, seleccionar, interpretar y comunicar información científico tecnológica 

del área pesquero – oceanográfica. 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 
 
Unidad I: Antecedentes y perspectivas del uso de los recursos                           
acuáticos en Uruguay. 
 

 La Pesca y la Acuicultura en el mundo.  

 Evolución, situación actual y perspectivas de la Pesca a nivel nacional. 

 Situación y perspectivas de la Acuicultura a nivel nacional. 

 
Unidad II:  Características ambientales del Río de la Plata y Aguas dePlataforma. 
 

 El Río de la Plata: características hidrológicas de relevancia para la actividad 

pesquera.  

           La biota de estuarios: Composición: organismos de origen marino, de  

           agua dulce y  estuarinos. Organismos estenohalinos y eurihalinos.   

           Adaptaciones fisiológicas de las especies. 

           Comunidad fitoplanctónica.  

          Comunidad zooplanctónica.  

          Comunidades nectónicas. 

 

 Aguas de Plataforma: características oceanográficas y dinámica de las Aguas 

de Plataforma de relevancia para la actividad pesquera.  

          La biota marina: Zonación horizontal y vertical en el mar y su relación con   

          la distribución de las comunidades.  

          Comunidad planctónica Principales grupos del zooplancton y    

          fitoplancton. Bacterioplancton.  

          Comunidad bentónica. Principales representantes. Ambiente bentónico.    

          Zonación en sustrato duro y sustrato blando. Relación bentos-sustratos.   

          Características tróficas.  

          Comunidad nectónica Sistemas del necton (pelágico litoral, costero,    

          demersal y abisal). Adaptaciones al medio.  

          Mamíferos, tortugas y aves marinos. Principales grupos y características. 

 

 

          Trabajo de campo: determinación de los gradientes verticales de los    
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          principales parámetros físico- químicos del agua de mar y colecta de   

          organismos acuáticos (fitoplancton, zooplancton, bentos y necton). 

         Trabajo de laboratorio: estudio de los organismos colectados. 

 

 Los problemas ambientales y la pesca, riesgos y esperanzas. Contaminación, 

sobrepesca y cambio climático. 

 

Unidad III:   Los peces como recurso 
 

 Características generales. 

 Biología de los peces:     -Alimentación 

                                              -Reproducción 

                                              -Crecimiento 

                                              -Migraciones 

                                              -Hábitat 

                                              -Clasificación 

 Peces del Río de la Plata. 

           Peces anádromos (ciclos migratorios y reproductivos). Los estuarios y  

           su potencial de producción de alimentos. Importancia ecológica y  

           económica. Presiones ambientales y sus alteraciones en las tramas  

           tróficas.          

           Breve análisis de la costa estuarina uruguaya. 

           Explotación pesquera en el Río de la Plata.  

     Trabajo de laboratorio: reconocimiento de especies características del  

     Río de la Plata. 

 Peces de Aguas de Plataforma. 

           Comunidades de peces de Aguas de Plataforma. 

           Trabajo de Laboratorio: estudio de las especies características. 

 

Unidad IV:    Explotación racional de una pesquería 

 

 Concepto de especie, población y stock pesquero. 

 Biomasa y factores que la aumentan o disminuyen. Reclutamiento, Crecimiento 

y Mortalidad natural y por pesca. 

 Rendimiento y Esfuerzos de pesca. 

 Captura por Unidad de Esfuerzo, CPUE. 
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 Rendimiento Máximo Sostenible, RMS. 

 ¿Cómo determinar cuánto se puede pescar? Métodos de evaluación de 

recursos y Modelos Matemáticos de explotación pesquera: Modelos de 

producción excedente y Modelos analíticos. 

     Trabajo Práctico: estimación de CMS para corvina por el modelo de     

     Producción excedente. 

 

Unidad IV:  Reglamentación pesquera. 
 

 Estrategias de manejo:   -Control del Esfuerzo de Pesca 

                                              -Talla de primera captura 

                                              -Control de la cantidad 

 La Reglamentación Pesquera como un proceso e importancia de la estadística 

pesquera. 

 Reglamentaciones nacionales (DINARA) e internacionales (CTMFM, CARP, 

FAO- Código de conducta para la pesca responsable, etc). 

 
Unidad VI: Principales especies de interés comercial en las Pesquerías Costeras 
y de media altura. 

 

 Peces y pesquerías:  

                    -Corvina  

              -Pescadilla de calada 

              -Pescadilla de red 

              -Brótola 

              -Tiburones (Cazones) 

              -Otras sps. 

 Moluscos y Crustáceos y sus pesquerías.     
 
Proyecto (trabajo domiciliario y de campo): Análisis de una pesquería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Bachillerato Profesional  Plan 2008 
Náutica y Pesca 
Biología Pesquera  

 

7

 
PROPUESTA METODOLÓGICA Y EVALUACIÓN 

 

Se realizarán clases teórico - prácticas con apoyo en distintos materiales 

audiovisuales e informáticos.  

Los diferentes contenidos se abordarán planteando un problema real o 

situación de avance clave en el área pesquera como elemento motivador. Esta  tarea 

inicial será el resultado de investigaciones realizadas por los alumnos. Luego este 

problema o situación a estudio se analizará hasta llegar a los conceptos biológicos que 

están en su base para, posteriormente, avanzar hacia las soluciones, aplicaciones o 

nuevas perspectivas. 

Se prevé la realización de salidas de campo y visitas didácticas para reconocer 

algunos de los ecosistemas abordados en el curso y analizar las principales 

características de las pesquerías costeras artesanales y de media altura así como la 

visita a centros de interés como Organismos administradores y centros de 

Investigación. 

Los trabajos prácticos, experimental y de campo, se realizarán de forma grupal 

en equipos. 

Se prevé la invitación de Técnicos de DINARA, UDELAR u otras Instituciones 

públicas o privadas referentes en la actividad para realizar exposiciones sobre temas 

específicos. 

Se evaluarán las actuaciones en clase, la relación de los alumnos con la 

asignatura, entre pares y con el docente, los trabajos escritos, actividades 

experimentales de laboratorio y de campo y tareas domiciliarias, evaluando de esta 

forma aspectos conceptuales,  instrumentales y actitudinales de acuerdo a la 

metodología utilizada en el aula. Se le dará particular relevancia a la elaboración de un 

proyecto de análisis de una pesquería artesanal o de media altura, a desarrollar por 

los alumnos durante el curso, abordando aspectos biológicos, productivos, 

tecnológicos, económicos y sociales. Para esto los alumnos deberán realizar una 

investigación en la que aplicarán los conocimientos científico-tecnológicos adquiridos 

en las diferentes asignaturas más toda una serie de datos necesarios que obtendrán 

del medio. Deberán considerar especialmente un análisis crítico de la pesquería desde 

un manejo sustentable abarcando sus tres dimensiones: biológica, económica y social. 
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